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RESUMEN 

La Universidad Ecuatoriana a través del tiempo ha reconocido que su rol no es solo ser 

un ente formador de conocimiento, sino que se debe a la sociedad, razón por lo cual 

promueve en la vinculación con la sociedad en coherencia con los principios de 

pertinencia académica y pertinencia social. El objetivo de este estudio es analizar “En la 

vinculación con la sociedad y el fortalecimiento en las asociaciones productivas y 

económicas de la ciudad de Jipijapa”, se realizó un diagnóstico aplicando la técnica de la 

encuesta dirigida a representantes de cada una de las asociaciones, tomando como muestra 

a 23 organizaciones participantes en la ejecución de la primera fase del proyecto. El 78% 

de los encuestados respondieron que las capacitaciones si han contribuido al 

fortalecimiento de la asociación; mientras que el 22% respondió que no, las personas 

encuestadas refieren que su asociación si fue fortalecida con el proceso de vinculación 

del que fueron beneficiarias por lo que se considera una acción relevante para la 

asociación. El proyecto ha contribuido al fortalecimiento organizacional, sin embargo, 

aún persisten debilidades como: insuficiente apoyo de instituciones públicas, bajo 

recursos económicos para mejorar los negocios y el bajo compromiso de los socios en 

fortalecer su asociación. 

Palabras Claves: En la Vinculación con la sociedad, asociación, fortalecimiento 

organizacional, plan estratégico institucional.  
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ABSTRACT 

The Ecuadorian University over time has recognized that its role is not only to be an entity 

that trains knowledge, but that it is due to society, which is why it promotes on linking 

with society in coherence with the principles of academic relevance and relevance Social. 

The objective of this study is to analyze "On linking with society and the strengthening 

of the productive and economic associations of the city of Jipijapa", a diagnosis was made 

applying the technique of the survey directed to representatives of each of the 

associations, taking as it shows 23 participating organizations in the execution of the first 

phase of the project. 78% of the respondents answered that the trainings have contributed 

to the strengthening of the association; while 22% answered that no, the people surveyed 

report that their association was strengthened with the process of linkage of which they 

were beneficiaries, which is why it is considered a relevant action for the association. The 

project has contributed to organizational strengthening; however, weaknesses persist such 

as insufficient support from public institutions, low economic resources to improve 

business and low commitment of partners to strengthen their association. 

Key Words: On Linking with society, partnership, organizational strengthening, 

institutional strategic plan. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

En la Vinculación con la Sociedad y el Fortalecimiento en las Asociaciones Productivas 

y Económicas de la Ciudad de Jipijapa. 
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II.       INTRODUCCIÓN 

El rol de la universidad ha tenido una interesante evolución a través del tiempo en la 

medida en que se ha reconocido la importancia que esta tiene dentro de la sociedad como 

un agente formador, creador de conocimiento y de desarrollo para una comunidad, es por 

ello que se ha planificado, desarrollado y ejecutado diversos proyectos de vinculación con 

la sociedad, para generar un impacto de desarrollo en aquellas áreas o zonas del entorno, 

a través de la aplicación de conocimiento de estudiantes y docentes, cuya fortaleza que 

nace de la construcción del conocimiento (Altamirano, 2016) 

La construcción social del conocimiento implica que, la interpretación de cualquier 

fenómeno de conocimiento social se caracteriza porque el contexto de interacción en el 

que se produce condiciona el proceso dando lugar a conflictos de orden socio-cognitivo, 

a partir del reconocimiento de los diversos valores culturales existenciales en cada país y 

el mundo en la medida que estos se sintonicen con estos principios fundamentales de la 

humanidad, la disponibilidad de activos tanto a nivel individual como a nivel 

organizacional es otro de los factores que se deben tener en cuenta al momento de diseñar 

estrategias de intervención de inclusión productiva (Curbelo, 2013).  

Una sociedad equitativa, en donde todos los habitantes gozan de los mismos derechos y 

oportunidades permite la convivencia pacífica y facilita las condiciones de formación en 

capital humano. El sistema económico del ecuador por definición constitucional es social 

y solidario, ya que propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado 

y mercado, en armonía con la naturaleza. En el país las primeras asociaciones que 

surgieron con el fin de encontrar mejores condiciones laborales, siendo estas inspiradoras 

de las siguientes asociaciones en distintos ámbitos. Actualmente en el Ecuador, la 
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constitución de la republica garantiza el derecho de las personas a asociarse  y presenta 

una serie de mecanismos que pretenden impulsar y ayudar a la ciudadanía a tener una 

participación más activa en las políticas públicas, así como en los distintos ámbitos 

sociales, políticos, culturales, ecológicos, etc., del país (Monsalve, 2015). 

En Manabí existen cinco universidades que desarrollan actividades de aprendizaje, 

investigación y transferencia de conocimiento, en este sentido contribuyen al 

fortalecimiento del desarrollo, vinculándose de esta manera con las diferentes 

organizaciones y asociaciones que en la actualidad es una propuesta que engloba un 

sinnúmero de situaciones y realidades sociopolíticas, económicas, culturales, etc. Este 

proceso incluye la participación en conjunto de quienes están inmersos en estas labores, 

de tal manera que, a través de la participación y esquematización de los diferentes estratos 

de las asociaciones y/u organizaciones, nos conduciríamos a respuestas que permitan 

evidenciar la realidad y mejorar la situación económica actual (Miranda, 2015) 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM), es una institución de educación 

superior pública manabita, que tiene su domicilio en la ciudad de Jipijapa, articula sus 

actividades con el sistema de educación superior y el plan nacional de desarrollo, de esta 

manera lo cumple mediante los distintos proyectos de vinculación con la sociedad. El 

marco legal de la UNESUM cuenta con un reglamento de vinculación con la sociedad en 

el que refiere que esta constituye el principal hilo conductor del quehacer universitario; 

por tanto, la UNESUM declara de prioridad el proceso de vinculación con la sociedad la 

que estará ligada al desarrollo académico y científico para contribuir a resolver 

colectivamente los problemas de la comunidad.  

La vinculación con la sociedad constituye una de las funciones sustantivas del quehacer 

universitario, mereciendo especial atención los fines relacionados con el aporte al 
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desarrollo del pensamiento, al despliegue de la producción científica y a la promoción de 

las transferencias e innovaciones tecnológicas; la contribución al conocimiento, 

preservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales y de la cultural nacional; 

capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones, a la vigencia del orden 

democrático y a estimular la participación social (UNESUM, 2018).  

En la UNESUM en el periodo 2017 -2018 se ejecutó el proyecto de vinculación titulado 

“Fortalecimiento de la gestión del sector turístico, comercial y económico del cantón 

Jipijapa”, en el que realizada la primera fase del proyecto, se identificó que en esta ciudad 

existe un total de 23 asociaciones económicas y productivas, que presentan varias 

problemáticas como la falta de ventas y proyectos para el mejoramiento de sus actividades 

comerciales. Esta participación no ha significado una ayuda suficiente para mejorar el 

trabajo de las asociaciones siendo un problema, ya que, existe una débil articulación 

endógena y exógena de las asociaciones productivas y económicas participantes, lo que 

les impide acceder a las oportunidades de desarrollo, esto supone que el escaso 

fortalecimiento y conocimiento del accionar no permite la realización de un trabajo 

adecuado.  

El fortalecimiento se enfoca a inducir las condiciones suficientes y necesarias para que la 

organización atendida por el proyecto tenga éxito en el logro de sus objetivos y metas, así 

como en el cumplimiento de sus compromisos, a fin de asegurar su continuidad 

existencial y la proyección de perspectivas para el crecimiento y desarrollo. En este 

sentido la propuesta surgiría a partir de un diagnostico situacional de cada asociación, 

contemplando un proceso de apoyo a los productores individuales para que puedan 

mejorar su modo de organizarse y de trabajo. Actuando desde sus propias asociaciones 

los pequeños productores tienen acceso a bienes y servicios de manera más eficiente, así 
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aprenden a elegir los líderes, movilizar sus recursos, con el fin de mejorar sus sistemas de 

vida y la de sus comunidades (Vintimilla, 2015). 

Con estos antecedentes surge el presente trabajo de investigación titulado “La 

Vinculación con la Sociedad y el Fortalecimiento en las Asociaciones Productivas y 

Económicas de la Ciudad de Jipijapa” se pretende analizar si a partir de ser beneficiarios 

de un proyecto de vinculación las asociaciones productivas y económicas de Jipijapa han 

mejorado institucionalmente, lo que constituye una oportunidad para valorar las 

debilidades de las mismas y así proponer un plan de fortalecimiento. 

En este trabajo de investigación se plantea como problema científico: ¿El impacto de la 

vinculación a la sociedad de la UNESUM en relación con el escaso fortalecimiento en las 

asociaciones productivas y económicas de la ciudad de Jipijapa? 

El Objeto de la investigación son las asociaciones productivas y económicas de las ciudad 

de Jipijapa, el campo es el fortalecimiento organizacional. 

El objetivo general es analizar la vinculación con la sociedad y el fortalecimiento en las 

asociaciones productivas y económicas de la ciudad de Jipijapa.  

Como objetivos específicos para alcanzar el cumplimiento del objetivo general se 

plantearon: 

 Identificar las características de las 23 asociaciones productivas y económicas 

beneficiarias de la primera fase del proyecto “Fortalecimiento de la gestión del sector 

turístico, comercial y económico del cantón Jipijapa” de la Ciudad de Jipijapa en la 

UNESUM, 2017. 
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 Diagnosticar la incidencia del proyecto “Fortalecimiento de la gestión del sector 

turístico, comercial y económico del cantón Jipijapa” en el fortalecimiento de las 

asociaciones productivas y económicas de la ciudad de Jipijapa, 2017.  

 Desarrollar un plan de fortalecimiento del proceso de vinculación del proyecto 

“Fortalecimiento de la gestión del sector turístico, comercial y económico del cantón 

Jipijapa” entre la UNESUM y asociaciones productivas y económicas de la ciudad de 

Jipijapa, 2017. 

La variables consideradas en este proyecto son, variable independiente la vinculación con 

la sociedad y la variable dependiente el fortalecimiento de asociaciones productivas y 

económicas. 

La metodología en este proyecto de investigación se desarrolla bajo la utilización de 

métodos teóricos, constan los siguientes:  

Explicativos  

Este método se usa para aquellos trabajos donde se centra en determinar los orígenes o 

las causas de un determinado conjunto de fenómenos, donde el objetivo es conocer porque 

suceden ciertos hechos a través de la limitación de lar relaciones causales existentes al 

menos de las condiciones que lo producen. Es el tipo de investigación donde que más 

profundiza nuestro conocimiento de la realidad, porque nos explica la razón, el porqué de 

las cosas, y es por lo tanto más complejo. 

Inductivo  

El método inductivo es aquel método que alcanza conclusiones generales, partiendo de 

una hipótesis o antecedentes en particular, en este proyecto se formuló una hipótesis 
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general, el método inductivo suele basarse en la observación de hechos y acciones 

concretas para así llegar a una resolución o conclusión general sobre estos; es decir en 

este proceso se empieza por lo los datos y finaliza en una teoría, por lo tanto se puede 

decir que asciende de lo particular a lo general, al aplicarse el método inductivo el autor 

lograría alcanzar el objetivo general mediante la ejecución o cumplimiento de cada uno 

de los objetivos específicos. 

Deductivo  

Se refiere a aquel método donde se va de lo general a lo especifico, este comienza dando 

paso a los datos en cierta forma válidos, para llegar a una deducción a partir de un 

razonamiento de forma lógica o suposiciones; o sea se refiere a un proceso donde existen 

determinadas reglas y procesos donde gracias a su asistencia, se llegan a conclusiones 

finales partiendo de ciertos enunciados o premisas, en esta investigación el autor lo aplicó 

para interpretar la información recabada en la encuesta aplicada a los representantes de 

las asociaciones involucradas. 

La población total es de 23 asociaciones productivas y económicas identificadas en la 

primera fase del proyecto de vinculación desarrollado anteriormente, en el proyecto se 

consideró la muestra al total de la población que corresponde al número de asociaciones 

antes nombradas.  

Las técnicas usadas en la presente investigación son la observación, el cuestionario y la 

encuesta, mediante las cuales se podrá diagnosticar la incidencia del proceso de 

vinculación con estas asociaciones beneficiarias. 
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III.    MARCO TEÓRICO  

Capítulo I 

3.1. Antecedentes investigativos  

Para  (Muentes, 2013)  elaboró un trabajo denominado “La importancia de la vinculación 

en las instituciones de educación superior”, refiere que la vinculación es una dimensión 

que se destaca por los procesos de globalización e integración entre el conocimiento y el 

desarrollo económico, comercial y financiero, sin embargo enfatiza que  no deben 

perderse de vista otras dimensiones igualmente esenciales que se refieren al desarrollo 

político, al mejoramiento continuo de los sistemas tradicionales locales con los de otro 

tipo. De esta manera la universidad va encaminada a cumplir el rol que tiene con la 

sociedad, es importante trabajar considerando los factores inmersos en el medio y 

apoyándose interinstitucionalmente. 

Para (Bautista, 2014) en su investigación “La importancia de la vinculación universidad-

empresa-gobierno” describe la importancia de la vinculación de las instituciones de 

Educación Superior con el sector productivo y económico apoyado por el gobierno como 

portadores y generadores de conocimiento aplicando la ciencia, la tecnología y la 

innovación, la percepción de este análisis es la falta de un proceso de vinculación 

contundente debido a la poca o inexistente relación entre las universidades y el sector 

productivo, ya que ambos persiguen objetivos distintos y sostienes lenguajes 

heterogéneos, y a la falta de correspondencia entre las actividades desarrolladas entre 

ambas. En este sentido nuestra universidad ha optado por el camino del diálogo buscando 

las mejores alternativas que conlleven al progreso de todos. 
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La investigación de (Vera, 2014) “La vinculación de la Universidad Técnica de Babahoyo 

y su incidencia en el emprendimiento social” detalla que en este tipo de trabajos en las 

organizaciones debe empezarse conociendo el FODA para conocer las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, ya que con este tipo de técnicas se logra conocer 

el estado real de quienes participan en proceso de vinculación, de esta manera se procede 

a capacitarlos y mejorar las condiciones de vida. Nuestra universidad ha cumplido con 

este tipo de prácticas como alternativas para las asociaciones que están conformadas y 

han sido participes en el proceso de vinculación, ya que de esta manera se contribuye a 

fortalecer la economía y reflejar un desarrollo económico.  

El propósito del fortalecimiento con las organizaciones comunitarias está orientado al 

desarrollo de capacidades, es decir, facilitar el aprendizaje de los equipos de trabajo de 

dichas organizaciones comunitarias para fortalecer su actuación como actores del 

desarrollo. Privilegiar el desarrollo de capacidades sobre la eficiencia en el uso de los 

recursos, hacen que el desarrollo y la gestión del proyecto se constituyan en el escenario 

de aprendizaje.  

Para  (Meglio, 2014) en su trabajo denominado “Estrategias institucionales de vinculación 

universitaria orientadas al desarrollo local” enfatiza que se debe crear un modelo de 

relación entre la universidad y las organizaciones locales en base a las necesidades de 

estas últimas, con el fin de mejorar el proceso de transformación que conduce al 

fortalecimiento de un esquema ofertista a una dinámica de involucramiento más activo 

en las problemáticas locales. En este marco, nuestra universidad se caracteriza por que 

las principales estrategias de vinculación universitaria se han elaborado en pos de una 

mayor compresión y reflexión de su función en los procesos de desarrollo local. 
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El proyecto de fortalecimiento (plan de fortalecimiento) como escenario de aprendizaje 

debe ser lo suficientemente estratégico para toda la organización, de manera que se 

garantice que el equipo de trabajo se vincule a él y con ello se afecte positivamente el 

conjunto de la organización y se transfieran los aprendizajes a otros procesos internos y 

externos, (Ramirez, 2015).  

Para  (Piñerez, 2014) en su trabajo denominado “Interacciones sociales y productivas: 

una aproximación a la vinculación con la sociedad” sostiene que la evolución de los 

esquemas de interacción entre las organizaciones y la vinculación con la sociedad, se 

lleva a cabo a partir de los cambios en los contextos económicos, con el propósito de 

aumentar sus capacidades y por ende su eficiencia y competitividad, esto ocasiona un 

cambio en los paradigmas organizacionales que hacen cada vez más importante el 

desarrollo de asociaciones en torno a la actividad económica que involucra el 

conocimiento como factor de desarrollo y la innovación como un proceso constante para 

mantenerse en la oferta y la demanda. 

Las organizaciones del sector económico popular y solidario no están limitadas 

exclusivamente a las actividades de subsistencia. Las asociaciones que están a la altura 

de las grandes corporaciones de capital del sector privado. La importancia que ha cobrado 

el fortalecimiento de la institucionalidad puede atribuirse a las nuevas comprensiones que 

hoy existen sobre el desarrollo, que resaltan otros aspectos necesarios para lograrlo; y es 

en esa dirección que el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias se constituye 

en una estrategia clave para construir mayores niveles de confianza, aplicar normas 

socialmente compartidas y aumentar el nivel de asociatividad, como evidencias de las 

capacidades de una sociedad para actuar cooperativamente y crear asociaciones que 

contribuyan con el aumento de la democracia y la disminución de la pobreza. 
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Por otro lado para (Alvarado, 2009) en su trabajo titulado “Vinculación Universidad-

Organizaciones y su contribución al desarrollo regional” refiere sobre lo imprescindible 

que es dar impulso a la relación de la vinculación Universidad-Organizaciones, 

promoviendo un mayor acercamiento entre estas, de tal forma que su reciprocidad 

coadyuve en el fortalecimiento del desarrollo regional, impactando mediblemente en la 

sociedad, en sus procesos de generación de empleo, en la trasferencia de conocimiento, 

de tal manera se impulsó a la competitividad de las organizaciones. Esta proyección de 

contribución al desarrollo lo demuestra la universidad en cuanto a la relación entre con el 

sector productivo y su contribución en el progreso local. 

Un estudio elaborado por (Martínez, 2016) titulado “La responsabilidad social como 

instrumento para fortalecer la vinculación universidad- organizaciones” describe que la 

universidad debe contribuir a la solución de críticos problemas que aquejan a la sociedad 

y ellos deben percibirse a través de las necesidades sociales, económicas, políticas y 

asistenciales que son poco satisfechas, a través de las acciones que se han realizado y que 

requieren soluciones. Esa proyección social es la que cumple la universidad con el medio 

y es la que se apoya en sus actividades de docencia, investigación y vinculación. 

En la investigación de   (Morejón, 2016) titulada “La vinculación con la sociedad” refiere 

a que la vinculación es un eje fundamental del quehacer universitario que se concreta a 

través de programas y proyectos de profundo contenido académico y social; por ello a 

partir de una planificación efectiva que permita incorporar los objetivos tanto académicos 

y social; por ello es importante garantizar que esta tarea se la cumpla a partir de una 

planificación efectiva, integrando un componente axiológico basado en el 

fortalecimiento. 
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En el marco de crear una institucionalidad fuerte y democrática, fortalecer las 

organizaciones tiene un sentido político y ético. El sentido político está dado por la 

necesidad de representación plural y autónoma de todos los actores del desarrollo en los 

escenarios de debate público, para asegurar que las decisiones que se tomen nos 

convengan a todos. Y el sentido ético está en la necesidad de aumentar y cualificar la voz 

de las comunidades en los escenarios de decisión, para que pongan a circular sus intereses 

en igualdad de condiciones y como consecuencia de ello mejore su calidad de vida, 

(Garzón, 2016).  

En nuestro medio el sector económico está compuesto por el conjunto de formas de 

organización económica-social en las que sus integrantes, colectiva o individualmente, 

desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y 

consumo de bienes y servicios. Las formas de organización del sector económico popular 

y solidario incluyen a las organizaciones de la economía popular y solidaria (EPS) y del 

sector financiero popular y solidario (SFPS) (Altamirano, 2016). 
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3.2. Base teórica  

3.2.1. Vinculación 

 Son las actividades complementarias a lo académico e investigativo; es lo que nos 

permite integrar funciones universitarias y la sociedad siendo un centro de apoyo en la 

consecución de los objetivos de esta (Sarmiento, 2017).  

Promover y realizar estudios a solicitud de empresas públicas y privadas y del estado para 

realizar convenios de asistencia y/o cooperación científica y/o tecnológica con otras 

instituciones, compilar información y generar bases de datos que le permitan a la 

sociedad. 

Es necesario que la universidad se vincule con empresas públicas y privadas mediante 

estrategias que le permitan avanzar hacia una mejor calidad educativa y que dé solución 

a los problemas de la sociedad, esto ya sea desde lo local hasta lo internacional, de esta 

manera podrá fortalecer sus estructuras a través de consejos institucionales y estatales. 

3.2.2. Importancia de la vinculación  

La vinculación surgió como una expresión de madurez de las instituciones, donde la 

colaboración e interrelación entre la actividad productora de bienes y servicios y a la 

actividad productora de conocimientos tiende a superar las limitaciones que frenan la 

innovación de ambas. Es importante realizar un análisis y modificación de los programas 

de estudio, según la evaluación de las actividades, de acuerdo con los estudios realizados 

para una adaptación adecuada a su perfil, (Carrera, 2012). 

Las exigencias que actualmente demanda el desarrollo han obligado a la universidad a 

que busque vínculos más estrechos con la sociedad en aspectos específicos que tienen 
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relación con el desarrollo económico; tal es el caso de la búsqueda de enlaces con el sector 

productivo, como una forma de contribuir por un lado, al fortalecimiento de la docencia 

y de la investigación, y por el otro, al desarrollo económico del país. 

Las universidades deben abrir sus puertas a todas las personas hábiles interesadas en la 

adquisición de conocimiento y ofrecer respuestas oportunas y de calidad a los intereses y 

necesidades de los alumnos. 

La vinculación debió surgir como una expresión de madurez entre ambas instituciones, 

donde la colaboración e interrelación entre la actividad productora de viene y servicios y 

la actividad productora de conocimiento tienda a superar las limitaciones que frenan la 

innovación en ambas. 

3.2.3. Vinculación con la sociedad 

La vinculación con la sociedad, es un eje fundamental del quehacer universitario que se 

concreta a través de programas y proyectos de profundo contenido académico y social; 

por ello es importante garantizar que esta tarea se la cumpla con pertinencia social, 

ambiental y cultural a partir de una planificación efectiva que permita incorporar los 

objetivos tanto académicos como sociales, así en el ámbito local como nacional 

(Vintimilla, 2015). 

La vinculación puede considerarse de manera natural y primaria por el mismo resultado 

de la formación profesional, en el momento en el que los egresados se insertan en el medio 

social y productivo, que las llevan a proyectarse y relacionarse de diversas maneras con 

el medio social (Monsalve, 2015). 
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3.2.4. Los protagonistas en la vinculación.  

Tomando en cuenta la metáfora “Triple Hélice”, los actores principales de la vinculación 

son: la universidad, el sector productivo y el estado, ya que cada uno desempeña un papel 

exclusivo, se considera aquí solo a los participantes en el proceso de la vinculación; es 

decir, a esos primeros autores: la universidad y el sector productivo. Si bien, el estado 

asumen un rol importante en el éxito de la vinculación, aparentemente se encuentra 

desempeñando un papel especifico en la organización previa al proceso  (Carrera, 2012).  

3.2.5. La vinculación desde la Universidad  

La universidad, sin duda, es responsable de la formación de cientos de miles de jóvenes, 

ahí donde se piensa y se transmite la cultura. Año con año miles de hombres y mujeres 

ingresan a sus aulas con la finalidad de adquirir formación y conocimientos en el área de 

su interés. Cierto, la universidad ha llevado a cabo tradicionalmente, tres principales 

funciones: la docencia, la investigación y la extinción universitaria, mientras que su 

actividad ha estado orientada, fundamentalmente, a la enseñanza para capacitar 

profesionalmente a los egresados  (Jaspers, 2014). Las exigencias que actualmente 

demanda el desarrollo han obligado a la universidad a que busque vínculos más estrechos 

con la sociedad en aspectos específicos que tienen relación con el desarrollo económico; 

tal es el caso de la búsqueda de enlaces con el sector productivo, como una forma de 

contribuir; por un lado, al fortalecimiento de la docencia y la investigación, y por otro, al 

desarrollo económico del país. 

3.2.6. Universidad y sociedad 

  En los últimos años, se ha vendido dando un cambio significativo en el papel de las 

universidades frente a la sociedad; en los años sesenta y setenta, la distancia entre 
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universidad y sociedad trato de salvarse con el surgimiento de la educación masiva que, 

aunque soluciono en parte el problema de la participación reservada a una elite, creo 

nuevas relaciones de poder entre los grupos universitarios y la sociedad (Chong, 2015).  

El planteamiento de una educación para todos no trajo solución a los problemas de fondo, 

ya que los profesionales heredaron el carácter elitista de las personas formadas dentro del 

ámbito universitario y esto, sumado a las deficiencias del sistema educativo. 

Esta crisis trajo una serie de cuestionamientos que han permitido cambios en la 

conceptualización del papel que deben cumplir las universidades en las sociedades 

modernas. En la actualidad, se espera que las instituciones de educación superior, además 

de ser generadoras de saber, puedan responder con eficacia a las necesidades de la 

sociedad, y ejercer su quehacer de manera socialmente responsable en materia de 

formación de los alumnos y realicen un trabajo activo en comunidades de pocos recursos. 

Las universidades no pueden funcionar en formas aislada; deben considera su contexto 

local en el marco de un mundo globalizado y no deben soslayar su contribución al 

desarrollo económico sostenible, al a institucionalidad democrática y a la equidad social 

de los países. Deben asumir su responsabilidad social, en el mundo en el que es posible 

ver el desencuentro entre las necesidades humanas y el poder científico, tecnológico, 

económico y político. 

3.2.7. La vinculación con la sociedad en la UNESUM  

Los proyectos de vinculación con la sociedad pueden ser entendidos cono un requisito 

educativo factible de ser aplicado durante la educación profesional de los estudiantes, es 

un apoyo en la formación de personas más conscientes de su entorno y capaces de asumir 

una responsabilidad profesional frente a la sociedad  (Espinosa, 2015). 
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Por su naturaleza jurídica, la Universidad Estatal del Sur de Manabí, orienta sus 

actividades de docencia, investigación y vinculación con la sociedad, a servir a la 

población del sur de Manabí y buscar a transcender sus servicios al contexto nacional. A 

su vez se encuentra formulando y ejecutando proyectos de vinculación y extensión 

comunitaria a las diferentes comunidades y organizaciones de nuestro entorno con el 

propósito de contribuir con el fortalecimiento de los conocimientos técnicos en las 

instituciones y sus espacios de participación, con la búsqueda de soluciones a problemas 

existentes en organizaciones sociales urbanas o rurales comprometiendo su accionar en 

el desarrollo (Piñero, 2016). 

Entre los proyectos desarrollados en el último año tenemos nueve que son los siguientes: 

Desarrollo e implementación de aplicaciones informáticas para una comunicación 

eficiente sobre servicios que brindan las organizaciones sociales de la provincia de 

Manabí. 

Diseño y construcción de sistema de dotación de agua potable para el recinto San José de 

en medio de la parroquia Noboa del cantón 24 De Mayo. 

Apoyo intersectorial en vigilancia epidemiológica para prevenir enfermedades vectoriales 

dengue, chikungunya y Zika. 

Desarrollo agrosilvicultural ambiental y turístico de comunidades cafetaleras y del bosque 

seco, en la provincia de Manabí. 

Déficit alimenticio y su relación con la anemia por falta de hierro, en niños de la Parroquia 

El Anegado del cantón Jipijapa. 
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Hiperglicemia y su relación con diabetes mellitus tipo 2 en adultos mayores de 35 años 

de la Parroquia La América 

Brigadas de transparencia articulado al modelo de territorios transparentes y 

participativos- MTTP 2017. 

Diagnóstico y estudio socioeconómico de los sectores rurales de los cantones Jipijapa, 

Puerto López y Paján. 

Fortalecimiento de la gestión del sector turístico, comercial y económico de los cantones 

Jipijapa, Puerto López y Paján. 

Este último aplicado a nuestro campo de estudio el proyecto de vinculación  está dirigido 

a las personas que se dedican a la actividad turística para darles a conocer temas básicos 

de cómo aplicar estrategias de marketing, gestión micro empresarial, servicio al cliente, 

turismo sostenible, hospitalidad   y tributación,  herramientas que permitirá desarrollar 

sus unidades productivas  e incentivar y potencializar el turismo. 

3.2.8. Asociación 

Asociación es la acción y efecto de asociar o asociarse (unir una persona a otra para que 

colabore en algún trabajo, juntar una cosa con otra para un mismo fin, establecer una 

relación entre cosas o personas). Una asociación, por lo tanto, es el conjunto de los 

asociados para un mismo fin, (Denison, 2015). 

Por lo general, el concepto de asociación se utiliza para mencionar una entidad sin ánimo 

de lucro y gestionada de manera democrática por sus socios, con el propósito de 

desarrollar actividades comerciales destinado el beneficio a la obra social. 
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3.2.9. Importancia de las asociaciones  

Las organizaciones se establecen siempre con un fin, por ejemplo cambiar la realidad que 

rodea a sus miembros, aportar discusiones sobre determinados temas o problemas, por lo 

tanto, una de las características imprescindibles en la organización social e s que exista 

un objetivo común. De allí se desprende el compartir determinados valores, propósitos, 

actividades y reglas de funcionamiento   (ONU, 2014).  

La existencia de esas normas compartidas y el respeto de los miembros de la organización 

hacia las mismas permiten que las organizaciones se mantengan en el tiempo. En muchas 

ocasiones un disparador para la creación de organizaciones es la aparición de una 

necesidad: las organizaciones pueden se formas que la comunidad va encontrando para 

poder resolver problemas y atender necesidades. 

3.2.10. Claves de una organización social: Misión, visión y objetivos  

Se plantea como parte de la conformación de toda organización definir la misión y la 

visión de la misma. El para qué y por qué de una organización es fundamental para el 

sentido de la misma, por tanto, estas dos claves deben ser reflexionadas y explicitadas de 

manera que guíen todas las acciones posteriores en la vida de la organización  (Valle, 

2015). 

3.2.11. Planificación y trabajo en equipo 

 Todo grupo de personas puede paulatinamente transformarse en equipo de trabajo y de 

hecho, para conformar una asociación eficiente debería transformarse en tal. Se llama 

grupo al núcleo original de personas que comienzan a unirse para desarrollar un proyecto, 
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para tratar problemáticas comunes atender necesidades, compartir, intercambiar ideas y 

propuestas.  

Hablamos de equipo cuando ese grupo avanza hacia un modelo de organización que 

implica, entre otras cuestiones: definir objetivos, roles, modo de funcionamiento, así 

como realizar una planificación. Es de destacar que para llevar adelante una planificación 

exitosa, que logre el cumplimiento de cada uno de sus integrantes, en especial un trabajo 

coordinado y en equipo. Es por esto que las personas son claves en cualquier organización  

(Calderon, 2015). 

3.2.12. Factores Organizacionales  

Una organización es un sistema complejo, es un todo relacionado con un propósito 

superior. El acompañamiento y la asesoría orientados al aprendizaje son especializados y 

se realizan con base en el plan e fortalecimiento que han concertado los equipos de trabajo 

de las organizaciones; y requieren, al menos, de tres condiciones por parte de quien lo 

ofrece: experiencia, constancia y reconocimiento de los intereses y capacidades de 

quienes aprenden. 

3.2.13. Proceso de fortalecimiento de una organización 

El fortalecimiento de la organización es un proceso en el cual deben participar todos sus 

miembros de manera consciente. La clave estriba en que todos sus integrantes tomen 

conciencia de los problemas comunes y se entreguen al máximo a la organización. El 

papel del (la) facilitador (a) o promotor (a) es orientar y canalizar este proceso. No hay 

soluciones mágicas que surjan desde fuera del grupo (Roman, 2016).  
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3.2.14. El propósito de la asociación  

Toda organización, independientemente de que sea grande o pequeña, tiene una razón de 

ser. Sin embargo, a medida que el grupo crece y el tiempo pasa, sus integrantes terminan 

atapados en la rutina y los esfuerzos por sobrevivir, es decir, por mantener activa la 

asociación. Esta visión, amplia original que los unificaba y entusiasmaba tienden a 

desdibujarse. Incluso en muchos casos, a perderse totalmente de vista  (Denison, 2015). 

Recordad y esclarecer los propósitos originales de la organización, constituye un primer 

paso muy importante, sobre todo cuando surgen problemas entre los miembros del grupo. 

Al revisar los objetivos y las líneas de acción o programas que impulsaron al grupo en un 

comienzo, es posible examinar conjuntamente la coherencia que existe entre los 

propósitos definidos en un principio y la práctica concreta realizada posteriormente. 

3.2.15. Identificación de los problemas en una asociación  

Utilizando diversas técnicas, el grupo hace un diagnóstico de la organización interna. Es 

de suma importancia que la identificación de los problemas se haga mediante un proceso 

participativo y en conjunto (Moreno, 2016), ello permite cotejar las distintas percepciones 

que se tienen sobre los problemas internos de la organización, a la vez que facilita la 

búsqueda de soluciones. 

3.2.16. Analizar el origen de los problemas  

Al realizar un diagnóstico de la organización, los miembros identifican primero la 

naturaleza del problema: ¿tiene el problema su origen en la realidad externa como 

problemas nacionales o personales?, o más bien, ¿en decisiones y estilos de trabajo 

propios del grupo? Una vez identificado el origen del problema tienen un origen 

totalmente externo, el grupo tendrá limitaciones para resolverlos. En cambio, si los 
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problemas tienen que ver con el funcionamiento interno o con su poca habilidad para 

organizar a la comunidad, el grupo podrá recurrir a diversas medidas para solucionarlos 

(Roman, 2016). 

3.2.17. Priorizar los problemas de mayor gravedad  

Las asociaciones son sin duda un importante elemento para el desarrollo democrático de 

la sociedad. Su importancia es tal, que constituyen el llamado tener sector, con unas 

características comunes que las diferencian del sector público y del sector privado. Dentro 

de este sector las personas tiene posibilidades de participar en la toma de decisiones sobre 

temas que les afectan o que son de interés general para sus comunidades a través de las 

asociaciones existentes (Curbelo, 2013).  

Lo que una personas busca al asociarse, es dar respuesta a sus propias necesidades e 

intereses y relacionarse con otras personas, mejorar su propia calidad de vida, practicar 

una afición responder a un problema común entre los miembros. Cuando en una 

asociación predominan los motivos personales los miembros suelen estar unidos por lazos 

afectivos, sin embargo existen problemas originados por diferentes causas  (Ifef, 2013). 

Es necesario establecer prioridades porque los problemas son de diversa índoles. Algunos 

son complejos y difíciles, otros fáciles de resolver. Algunos afectan significativamente el 

quehacer de la organización y deben ser encarados de inmediato, otros tendrán solución 

solo en el mediano o largo plazo (Pineda, 2014).  
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3.2.18. Adoptar medidas y líneas de acción para resolverlos 

El proceso de superación de dificultades y de fortalecimiento de las asociaciones, requiere 

la adopción de medidas específicas para aumentar la eficacia de la acción grupal. (Rojas, 

2013), define que en término generales, estas medidas pueden ser de tres tipos: 

3.2.18.1. Mejorar el funcionamiento interno 

Mejorar la calidad de la planificación de la planificación y del proceso en la toma de 

decisiones; impulsar una mayor participación los miembros; establecer estilos de 

conducción más democráticos, o hacer fluidas las relaciones interpersonales, son todas 

medidas recomendadas por (SEPS, 2015): 

Ambiente: influye en la atmosfera del grupo. Debe contribuir a la participación, 

espontaneidad y cooperación de los miembros; 

Reducción de la intimidad: deben existir relaciones interpersonales amables y cordiales 

de aprecio y colaboración. Reducir tensiones favorece el trabajo del grupo; 

Liderazgo compartido: todos/as los/as integrantes de la asociación deben tener 

oportunidades de desarrollar las capacidades. Esto favorece la efectividad del grupo; 

Formulación de objetivos: se deben establecer con la participación directa de todo el 

grupo. Así incrementa la conciencia colectiva, necesaria para el buen funcionamiento del 

grupo; 

Flexibilidad: los objetivos deben cumplirse de acurdo a los métodos elegidos, pero tiene 

que haber flexibilidad para adaptarse a nuevos requerimientos; 

Conceso: comunicación libre y espontánea. Evitar antagonismos y bandos para facilitar 

resoluciones mediante el acuerdo mutuo; 
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Comprensión del proceso: el desarrollo de la actividad, las actitudes y reacciones de los 

miembros. Los tipos de interacción y participación, etc., constituyen el proceso del grupo 

y comprenderlo favorece la participación efectiva y oportuna, facilitando el logro de 

objetivos; 

Evaluación continua: el grupo necesita saber si los objetivos/actividades responden a los 

intereses de la asociación. Es necesario examinar constantemente si las tareas se cumplen. 

3.2.18.2.Capacitación 

La capacitación se define como el conjunto de actividades didácticas, orientadas a ampliar 

los conocimientos, habilidades y aptitudes del personal que labora en una empresa. La 

capacitación les permite a los trabajadores poder tener un mejor desempeño en sus 

actuales y futuros cargos, adaptándose a las exigencias cambiantes del entorno, 

fundamentalmente, la capacitación es vista como un proceso educativo a corto plazo el 

cual emplea unas técnicas especializadas y planificadas por medio del cual el personal de 

la empresa, obtendrá los conocimientos y las habilidades necesarias, para incrementar su 

eficacia en el logro de los objetivos que hay  planificado la organización para la cual se 

desempeña (Collantes, 2016).  

 Impulsar procesos educativos para los integrantes de la organización producirá 

resultados positivos al incrementar su capacidad de trabajo. Para definir las necesidades 

de capacitación que tiene el grupo, este puede preguntarse: ¿Qué habilidades y destrezas 

necesitamos desarrollar? ¿Qué actividades educativas nos ofrece nuestra organización? 

¿Qué ayuda externa se necesita para impulsar nuevos programas de capacitación?  
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3.2.18.3.Diseñar estrategias de acción más efectivas 

 La práctica y la actividad son fuentes importantes para el fortalecimiento de los grupos 

y la formación de sus integrantes, es importante que el grupo participe en un proceso 

permanente de acción- reflexión – acción y asuma una actitud activa en el análisis de sus 

problemas, la elaboración de planes de trabajo y la evaluación de sus actividades. A veces 

los problemas del grupo se deben a que no se logran los resultados deseados. Y esta 

situación se vincula, a s su vez, con la poca efectividad de sus propias estrategias de 

acción. 

3.2.19. El diagnóstico 

El diagnostico organizacional es el estudio necesario para todas las organizaciones, que 

se encarga de evaluar la situación de la empresa, sus conflictos esto es que problemas 

existen en la empresa sus potencialidades o hasta dónde puede llegar y vías de desarrollo 

que es el camino a seguir para su crecimiento. En general podría decirse que un 

diagnostico organizacional busca general eficiencia en la organización a través de 

cambio. Las asociaciones con todas sus implicaciones, son el resultados de la búsqueda 

que ha encauzado el hombre racional a la prosperidad (Garcia, 2009).  

Las asociaciones son sistemas sociales que se definen a sí mismos por dar paso a la unión 

de una motivación generalizada. La gran importancia de todo sistema organizacional y 

las partes que le forman nacen con la llegada de la revolución industrial, crecen 

ambiciones, se gestan nuevas necesidades tanto del sector obrero como del patronal, y los 

conflictos se intensifican. Entonces no solo existe la preocupación por la creación de 

nuevas asociaciones, sino que existe la necesidad de planificarlas, mantenerlas en buenos 

términos, terminarlas si así requiere y volverlas a crear.  
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Analizar a fondo los problemas internos del grupo no es un proceso fácil. A través del 

diagnóstico, se detectan errores, lo que puede crear tensiones entre los dirigentes y los 

miembros del grupo. Aquello que comenzó como un esfuerzo para fortalecer la 

asociación, puede terminar en un conflicto de personalidades y de acusaciones mutuas 

entre los miembros  (Sierra, 2017).  

 Si los miembros de la organización empiezan a cuestionar a los responsables por su 

desempeño, estos pueden tomar una actitud defensiva, creando el riesgo de una ruptura 

en el seno del grupo, por ello es fundamental que el (la) facilitador(a) o promotor (a) 

impulse, durante todo el proceso de diagnóstico, actitudes de autocrítica, de crítica 

constructiva y de confianza para que no se pierda de vista el objetivo central, el cual es 

fortalecer a la organización mediante el aporte de todo el grupo. 

3.2.20. Los procesos de cambio y fortalecimiento de la organización  

Si una asociación necesita, por ejemplo, modificar estilos jerárquicos de conducción, los 

facilitadores o promotores deben estar preparados para enfrentar los obstáculos que 

surgirán en el camino  (Medina, 2009).   

Teniendo en cuenta que los lideres tradicionales han estados dirigiendo a la organización 

por años, sin importarles la participación de sus miembros, los líderes que pretenden 

llevar adelante un estilo de conducción diferente, pueden encontrarse ante situaciones 

tales como: los miembros de la organización, acostumbrados a que sus líderes lleven a 

cabo todas las funciones de la misma, cuando se les pide que den ideas, que tengan 

iniciativas, que asuman responsabilidades, etc. Pueden pensar que sus dirigentes ahora 

quieren trabajar menos.  
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3.2.21. Una organización es eficaz si es capaz de actuar sobre la realidad  

Dada la urgencia por definir las formas de organización interna y de fortalecer las 

relaciones de confianza e igualdad entre los individuos que conforman el grupo, a menudo 

se subestima el indicador por excelencia de la fortaleza de una organización: es decir, su 

capacidad de actuar sobre la realidad (Garzón, 2016).  

Ocurren casos en que los facilitadores o promotores dedican una enorme energía a 

asegurar que las reuniones sean ordenadas, que todos tengan derecho a participar en la 

discusión, que los procesos internos se desarrollen sin tensiones, que los lideres sean 

elegidos en forma democrática y le restan atención al objetivo central de la organización, 

el cual es resolver los problemas de sus miembros actuando sobre la realidad. 
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3.3. Bases Conceptuales 

 Actividad 

Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de un programa o 

subprograma de operación, que consiste en la ejecución de ciertos procesos o tareas 

(mediante la utilización de los recursos humanos, materiales, técnicos, y financieros 

asignados a la actividad con un costo determinado), y que queda a cargo de una entidad 

administrativa de nivel intermedio o bajo.  Tarea. Trabajo. (Neffar, 2018) 

Asociación  

Una asociación es una persona jurídica que se constituye mediante acuerdo de tres o más 

personas físicas o jurídicas legalmente constituida, que se comprometen a poner en común 

conocimientos, medios y actividades para conseguir unas finalidades licitas; comunes de 

interés general o partículas, y que se dotan de los estatutos que rigen su funcionamiento  

(Castilla, 2018). 

Comunidad  

Un grupo de individuos en constante transformación y evolución, que en su interrelación 

generan pertinencia, identidad social y conciencia de sí como comunidad; lo cual los 

fortalece como unidad y potencialidad social (Montero, 2018) 

 Desarrollo   

Condición de vida de una sociedad en la cual las necesidades auténticas de los grupos y/o 

individuos se satisfacen mediante la utilización racional, es decir sostenida, de los 

recursos y los sistemas naturales (Mujica, 2017) 
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Diagnóstico 

El diagnóstico es el resultado del análisis que se realiza en una primera instancia y que 

tiene como fin permitir conocer las características específicas de la situación determinada 

para así poder actuar en consecuencia según la actividad, cada uno de estos casos cuenta 

con un sistema propio de análisis y evaluación de las características presentes, así como 

también con un particular modo de poner en practica aleccionar requerido  (Collantes, 

2016). 

Economía  

La economía es una ciencia social que estudia como las personas, organizaciones y países 

asignan los recursos. Tiene como objeto el estudio de las relaciones de producción, 

distribución, intercambio y consumo de bienes, servicios e ideas (Astudillo, 2012) 

Económico 

Capacidad de producir y obtener riqueza, además este puede ser tanto a nivel del 

desarrollo personal como aplicado también a países o regiones. Ya sea en uno o en otro 

caso, el desarrollo está ligado al sustento y la expansión económica de modo tal que 

garantice el bienestar, se mantenga la prosperidad y satisfaga las necesidades personales 

o sociales de las personas (Ruales, 2011) 

Estrategia  

Un conjunto de objetivos y políticas para lograr objetivos amplios, es decir, la 

determinación conjunta de la empresa y de las líneas de acción para alcanzarlas 

(Contreras, 2018). 
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Fortalecimiento 

Consiste fundamentalmente en la mejora de la eficiencia y la eficacia, principalmente a 

nivel organizacional (Loor, 2016). 

Gestión  

Conjunto de acciones, o diligencias que permiten la realización de cualquier actividad, 

dicho de otra manera, una gestión se refiere a todos aquellos tramites que se realizan con 

la finalidad de resolver una situación o materializar un proyecto, en el entorno empresarial 

o comercial, la gestión es asociada con la administración de un negocio (Benavides, 2017) 

Interacción  

Acción, relación o influencia recíproca entre dos o más personas o cosas (Oxford, 2018). 

Lineamiento  

Es una tendencia, una dirección o un rasgo característico de algo (Criado, 2012).  

Matriz productiva 

Es la forma como se organiza una comunidad o sociedad para producir determinados 

bienes, productos o servicios en un tiempo y precio determinado, esta no se limita 

únicamente a los procesos estrictamente técnicos o económicos, sino que también tiene 

la obligación de velar por esos procesos y realizar interacciones entre los distintos actores: 

sociales, políticos, económicos, culturales, entre otros, que utilizan los recursos que tienen 

a su disposición para llevar adelante las actividades de índole productivo (Paladines, 

2015). 
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Organización   

Una organización es una estructura ordenada en donde coexisten e interactúan personas 

con diversos roles, responsabilidades o cargos que buscan alcanzar un objetivo particular. 

La organización usualmente cuenta con normas (formales e informales) que especifican 

la posición de cada persona en la estructura y las tareas que deberían llevar a cabo  (OMC, 

2018) 

Plan  

En su forma más simple el concepto de plan se define como la intención y proyecto de 

hacer algo, o como proyecto que, a partir del conocimiento de las magnitudes de una 

economía, pretende establecer determinados objetivos (Ordaz, 2016) 

Proceso 

Acción de avanzar o ir para adelante, al paso del tiempo y al conjunto de etapas sucesivas 

advertidas en un fenómeno natural o necesarias para concretar una operación artificial 

(Calderon, 2015) 

Productivo 

Aquella serie de operaciones que se llevan a cabo y que son ampliamente necesarias para 

concretar la producción de un bien o servicio  (Mujica, 2017) 

Seguimiento 

Observación minuciosa de la evolución de un proceso (Oxford, 2018).  
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Sociedad  

Grupo de seres que viven de una manera organizada, supone la convivencia y al actividad 

conjunta del hombre, conscientemente organizado u ordenado e implica un cierto grado 

de comunicación y cooperación  (Jimenez R. , 2015).   

Universidad 

Es una institución de enseñanza superior, dividida en facultades según las especialidades 

de estudio que la misma pueda ofrecer   (Alvarado, 2009). 

Vinculación  

La vinculación de las instituciones de educación superior con otros sectores en una acción 

que contribuye positivamente en la formación y actualización de alumnos y académicos; 

en la solución de problemas a nivel local, regional y nacional; en la formación pedagógica 

de la planta docente; en la innovación y mejorar de los procesos que tienen lugar en ambas 

partes, así como en la inserción efectiva en la vida cultural y comunitaria   (Alcantar, 

2004). 
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IV.      DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO  

Tomando en cuenta la situación actual del país es importante considerar el desarrollo de 

proyectos que vincules la parte económica, comercial, turística y agrícola, no solo con la 

finalidad de mejorar sus recursos sino más bien de direccionarlos hacia un proceso para 

darle un valor agregado a sus viene y servicios, contribuyendo así con la transformación 

de la matriz productiva y los objetivos del plan del buen vivir. 

El proyecto de vinculación con la sociedad “Fortalecimiento de la gestión del sector 

turístico, comercial y económico de los cantones Jipijapa, Puerto López y Paján”, es un 

proyecto de vinculación con la sociedad de la Facultad de Ciencias Economices con la 

participación de las carreras de Administración  De Empresas Agropecuarias, Gestión 

Empresarial, Comercio Exterior, Auditoria y Ecoturismo, consiste en un proyecto de 

fortalecimiento estratégico para el desarrollo turístico, comercial y económico de los 

cantones de la zona sur de Manabí, con el fin de articular la transferencia de los 

conocimientos de los profesionales en formación con la sociedad, fortaleciendo así el 

sistema económico, comercial y turístico de los cantones antes mencionados. 

En la actualidad a pesar de ser sectores de gran potencial turístico y económico no cuentan 

con herramientas adecuadas que permitan una sólida formación, por esta razón este 

proyecto en su primera fase impartió talleres prácticos y capacitaciones en estas área 

estratégicas por alumnos de las carrera participantes bajo la tutoría de los docentes 

extensionistas para fortalecer de una mejor manera el desarrollo turístico comercial y 

económico de la zona beneficiaria, cumpliendo con los objetivos de plan de buen vivir 

así como contribuir a la transformación de la matriz productiva  
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Las asociaciones productivas y económicas que fueron parte de la primera fase de este 

proyecto son las siguientes: 

1. Asociación 13 De Octubre 

2. Asociación De Frutas Y Legumbres 7 De Febrero  

3. Asociación De Panificadores Cacique Parrales Y Guale 

4. Asociación Dr. Alejo Lazcano 

5. Asociación De Comerciantes Minoristas Francisca Vera Robles 

6. Asociación De Comerciantes Minoristas La Sultana Del Café  

7. Asociación De Comerciantes Alejandro Bustamante Bustamante 

8. Asociación Interprofesionales De Ebanistas 

9. Asociación De Propietarios De Triciclos 19 De Febrero 

10. Asociación De Zapateros Y Anexos 

11. Asociación De Propietarios De Triciclos 23 De Septiembre 

12. Asociación De Comerciantes Minoristas Divino Niño 

13. Gremio De Carpinteros 

14. Asociación De Comerciantes Minoristas Y Afines 18 De Agosto 

15. Asociación De Comerciantes De Mariscos 7 De Junio 

16. Asociación De Trabajadores Autónomos Y Ventas De Artículos Varios 

17. Asociación De Trabajadores Ambulantes 

18. Asociación De Producción San Lorenzo De Jipijapa 

19. Empresa Pública De Rastro 

20. Asociación De Comerciantes Minoristas Del Cantón Jipijapa  

21. Asociación De Trabajadores Mario Falcón Yépez  

22. Asociación De Abastecedores De Pescado 24 De Mayo 
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23. Asociación De Trabajadores Ambulantes 8 De Septiembre 

El proyecto de investigación está basado en analizar el estado actual de fortalecimiento 

de las veintitrés asociaciones productivas y económicas de la ciudad de Jipijapa 

participantes en el proyecto  de vinculación “Fortalecimiento de la gestión del sector 

turístico, comercial y económico del cantón Jipijapa”, para esto se utilizó tres métodos de 

investigación, siendo estos el explicativo para expresar los datos recabados en la encuesta 

aplicada a los representantes de las asociaciones involucradas; el inductivo y deductivo 

el cual se aplicó para realizar el plan de fortalecimiento en base a los resultados obtenidos. 

Localización  

Esta investigación se realizó en: 

 País: Ecuador 

 Provincia: Manabí  

 Cantón: Jipijapa 

El cantón Jipijapa es uno de los más representativos de Manabí, en la zona sur de la 

provincia, geográficamente ubicado entre las coordenadas 01 grados 10 minutos y 01 

grados 47 minutos de latitud sur y entre 80 grados 25 minutos y 80 grados de longitud 

oeste. 

Relieve  

El territorio del cantón jipijapa es muy accidentado, existen dos zonas la montañosa y la 

seca de la costa pero ambas presentan un terreno bastante irregular. 
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Limites  

Jipijapa está limitado al norte por los cantones Montecristi, Portoviejo y Santa Ana, al 

Sur por la provincia del Guayas y el cantón Puerto López, al este por los cantones Paján 

y 24 de Mayo y al oeste por el océano Pacifico, la extensión territorial es de 1419086km. 

Población y muestra  

La población total estuvo conformada por las 23 asociaciones productivas y económicas 

identificadas en la primera fase del proyecto de vinculación desarrollado anteriormente 

realizada de forma espacial en la ciudad de Jipijapa.  

Se tomó como muestra el 100% de las asociaciones productivas y económicas cada una 

representada por el respectivo presidente o representante legal al momento de realizar la 

encuesta. Debido a que se consideraron todas las asociaciones no se aplicó la fórmula 

usada de muestreo. 
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1.- ¿A qué tipo de actividad económica se dedica su asociación? 

Tabla 1 

 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes de las asociaciones. 

Elaborado por Edgar Andrés Pilay Baque.   

Gráfico 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a la encuesta el 26% son asociaciones que 

comercializan frutas y legumbres; el 18%  asociaciones de ebanistas; por otro lado  con 

el 17% asociaciones de carpintero;, el 13% son asociaciones de tricicleros; del mismo 

modo el 13% asociaciones de zapateros; y finalmente el 13%  asociaciones que 

comercializan mariscos y afines; se puede notar que todas las asociaciones se dedican al 

comercio ya sea de forma mayorista o minorista, evidenciando que el cantón se desarrolla 

en base a actividades económicas y productivas.  

  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Frutas y legumbres 6 26% 

Ebanistas 4 18% 

Tricicleros 3 17% 

Zapateros 3 13% 

Carpinteros 4 13% 

Mariscos 3 13% 

Total 23 100% 

26%

18%

13%

13%

17%

13%
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2.- ¿En qué temas han recibido capacitación? 

Tabla 2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Innovacion  4 17% 

Marketing 7 31%  

Liderazgo 6 26% 

Análisis F.O.D.A. 3 13% 

Otras 3 13% 

Total 23 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes de las asociaciones. 

Elaborado por Edgar Andrés Pilay Baque.   

Gráfico 2. 

 

 

Análisis e interpretación: Una vez analizada la segunda pregunta, los encuestados 

respondieron de la siguiente manera el 31% ha recibido capacitaciones en marketing, el 

26% de liderazgo, el 17% de innovación, el 13% de análisis F.O.D.A., y el 13% escogió 

la opción otra, esto refleja que la mayoría de las asociaciones han recibido capacitación 

en el área de marketing y liderazgo. 

  

17%

31%

26%

13%

13%
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3.- ¿Considera Ud. que la vinculación que ofreció la UNESUM contribuye al 

fortalecimiento de las asociaciones productivas y económicas beneficiarias? 

Tabla 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 18 78% 

No  5 22% 

Total 23 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes de las asociaciones. 

Elaborado por Edgar Andrés Pilay Baque.  

Gráfico 3 

 

 

Análisis e interpretación: En relación a la tercera pregunta, el 78% de los encuestados 

respondió que si contribuyo al fortalecimiento de la asociación; mientras que el 22% 

respondió que el proceso de vinculación no contribuyó al fortalecimiento de la asociación, 

las personas encuestadas refieren que su asociación si fue fortalecida con el proceso de 

vinculación del que fueron beneficiarias por lo que se considera una acción relevante para 

el apoyo de la asociación. 

 

  

78%

22%
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4.- ¿Con la participación del proceso de vinculación, su organización ha elaborado 

su plan de fortalecimiento institucional? 

Tabla 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  7 30% 

No  16 70% 

Total 23 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes de las asociaciones. 

Elaborado por Edgar Andrés Pilay Baque. 

 

Gráfico 4 

 

 

Análisis e interpretación: Luego de analizar la cuarta pregunta, se determinó que el 70% 

respondió que no elaboro su plan de fortalecimiento debido a el desinterés y la falta de 

tiempo, mientras que el 30% respondió que sí elaboro el plan de fortalecimiento, esto 

indica que la mayoría de las asociaciones aún no han diseñado un plan de fortalecimiento 

a pesar de haber sido aparte del proceso de vinculación. 

 

 

 

  

30%

70%
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5.- ¿Con los eventos que se realizó durante la vinculación los socios han 

incrementado sus ventas y/o mejorado el servicio? 

Tabla 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  16 70% 

No  7 30% 

Total 23 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes de las asociaciones. 

Elaborado por Edgar Andrés Pilay Baque.   

Gráfico 5 

 

 

Análisis e interpretación: en referencia a la quinta pregunta, el 70% respondió que sí 

incrementaron sus ventas y mejoraron el servicio; sin embargo el 30% respondió que no 

incrementaron sus ventas ni mejoraron el servicio, un dato importante que refleja el 

impacto que ha tenido este proceso en los socios de asociaciones de esta manera se deduce 

que hay que diseñar lineamientos para fortalecer a las asociaciones. 

 

 

 

  

70%

30%
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6.- ¿La incidencia del proceso de vinculación en su asociación ha sido?  

Tabla 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 6 26% 

Muy buena 8 35% 

Buena 9 39% 

Mala 0 0% 

Total 23 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes de las asociaciones. 

Elaborado por Edgar Andrés Pilay Baque.   

Gráfico 6 

 

 

 

Análisis e interpretación: En referencia a la sexta pregunta, el 39% de los encuestados 

manifestó que la incidencia del proceso de vinculación fue buena; para el 35% esta fase 

del proceso fue muy buena; para el 26% fue excelente; finalmente la respuesta mala no 

obtuvo ningún porcentaje, se interpreta que la incidencia de este proyecto es buena por lo 

tanto se debe trabajar para alcanzar un nivel mayor y así favorecer a las asociaciones 

beneficiarias. 

 

 

 

 

26%

35%

39%

0%
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7.- Las estrategias desarrolladas en el proceso de vinculación contribuyeron a: 

Tabla 7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Incrementar ventas 2 8% 

Perfeccionar el nivel organizacional 8 35% 

Atender mejor al cliente 8 35% 

Otras 5 22% 

Total 23 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los representantes de las asociaciones. 

Elaborado por Edgar Andrés Pilay Baque.   

Gráfico 7 

 

 

Análisis e interpretación: En referencia a la séptima pregunta, el 35% respondió que la 

vinculación ayudó a perfeccionar el nivel organizacional, otro 35% respondió que las 

estrategias fomentaron una mejor atención al cliente, un 22% escogió la opción otras, y 

el 8% sostuvo que las estrategias ayudaron a incrementar las ventas, se refleja que las 

organizaciones se fortalecieron internamente sin embargo las ventas no se incrementaron 

relevantemente. 

  

8%

35%

35%

22%
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8.- ¿Cuáles son las debilidades de la asociación que representa? 

Tabla 8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Poco compromiso de los socios  2 9% 

Escasez de recursos económicos 9 39% 

Insuficiente apoyo de instituciones publicas 10 44% 

Desorganización  1 4% 

Otras 1 4% 

Total 23 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes de las asociaciones. 

Elaborado por Edgar Andrés Pilay Baque.   

Gráfico 8 

 

Análisis e interpretación: En referencia a la octava pregunta las debilidades de las 

asociaciones encuestadas se encuentran representadas en un 44% por el insuficiente 

apoyo de instituciones públicas; el 39% por la escasez de recursos económicos; por un 

9% el poco compromiso de los socios, el 4% indica la desorganización y otro 4% 

respondió que existen otras debilidades, de esta manera se destaca que existen diferentes 

situaciones que contribuyen a desfavorecer el desarrollo y fortalecimiento de las 

asociaciones. 

9%

39%
44%

4%
4%
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9.- ¿La asociación participara en la segunda fase del proyecto de vinculación? 

Tabla 9. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  23 100% 

No  0 0% 

Total 23 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes de las asociaciones. 

Elaborado por Edgar Andrés Pilay Baque.   

Gráfico 9 

 

 

 

Análisis e interpretación: En referencia de la novena pregunta, el 100% de los 

encuestados manifestó que si, mientras que ninguno respondió que no, por lo que se 

evidencia que en su totalidad las asociaciones muestran su interés por seguir fortaleciendo 

con su participación en el proyecto de vinculación por lo que este proyecto será un aporte 

importante para lograr ese fin. 

 

 

 

 

  

100%

0%
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10.- ¿Considera necesaria la aplicación de un plan del fortalecimiento en su 

institución?  

Tabla 10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  23 100% 

No  0 0% 

Total 23 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes de las asociaciones. 

Elaborado por Edgar Andrés Pilay Baque   

  Gráfico 10. 

 

 

Análisis e interpretación: En referencia a la décima pregunta, el 100% de los 

encuestados respondió que si mientras que nadie escogió la opción no de esta manera los 

encuestados manifiestan lo imprescindible y necesario que es la aplicación de un plan de 

fortalecimiento, de esta manera se afianza el carácter de esta investigación. 

 

 

  

100%

0%
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V. CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos se procede a formular las siguientes conclusiones. 

 Se identificó que las veintitrés asociaciones participantes de la primera fase del 

proyecto “Fortalecimiento de la gestión del sector turístico, comercial y 

económico del cantón Jipijapa” tienen como domicilio la ciudad de Jipijapa y 

están legalmente constituidas. 

 Las asociaciones están agrupadas en diferentes actividades, tales como: Aso. de 

panificadoras, Aso. de comercio de frutas, Aso. de hortalizas, Aso. de mariscos y 

otros productos, mientras que otras asociaciones brindan servicios artesanales; 

entre estas tenemos: Aso. de zapateros, Aso. de carpinteros, Aso. de ebanistas y 

Aso. de Tricicleros; dichas instituciones poseen un promedio de veinticinco socios 

por asociación, por lo general se reúnen una vez cada mes, las mismas que generan 

movimiento económico de mayor relevancia en la ciudad de Jipijapa. 

 Se determinó que las asociaciones han sido objeto de capacitaciones en temas de 

innovación, marketing, análisis FODA y liderazgo; dirigidas para lograr el 

desarrollo de estas organizaciones, las cuales se evidencian en el aumento de 

ventas y mejor servicio; por lo tanto los encuestados consideran que la incidencia 

de su participación en este proceso ha sido buena. 

 Se comprobó que el proyecto contribuyó al fortalecimiento organizacional, sin 

embargo, persisten debilidades identificadas como: insuficiente apoyo de 

instituciones públicas, la escasez de recursos económicos, el poco compromiso y 

desorganización de los socios, esto conlleva a la falta de interés de los 

beneficiarios, reflejándose que el 70% de asociaciones no ha elaborado un plan de 

fortalecimiento. 
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 En base a los resultados obtenidos en la que los representantes de las asociaciones  

consideraron de forma unánime la necesaria aplicación de un plan del 

fortalecimiento en su institución, ya que todas siguen siendo parte de la segunda 

fase del proyecto en mención, se diseñó una propuesta metodológica para elaborar  

plan de fortalecimiento de las asociaciones productivas y económicas de la ciudad 

de Jipijapa beneficiarias del proyecto de vinculación “Fortalecimiento de la 

gestión del sector turístico, comercial y económico del cantón Jipijapa”. 
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VI. RECOMENDACIONES  

Con el propósito de que se cumplan lo planteado en esta investigación me permito 

exponer las siguientes recomendaciones: 

 Se realicen gestiones entre las autoridades correspondientes para que se efectúe 

un acompañamiento a las asociaciones productivas y económicas beneficiarias de 

la primera fase del proyecto “Fortalecimiento de la gestión del sector turístico, 

comercial y económico del cantón Jipijapa” y sean encaminadas al mejoramiento 

continuo. 

 

 Se ejecuten constantes evaluaciones para conocer los niveles de incidencia de la 

vinculación del proyecto en el fortalecimiento de las asociaciones productivas y 

económicas de la ciudad de Jipijapa que formaron parte del proyecto 

“Fortalecimiento de la gestión del sector turístico, comercial y económico del 

cantón Jipijapa” y así obtener resultados que permitan fortalecer las instituciones.  

 

 

 Se socialice la propuesta metodológica del plan de fortalecimiento del presente 

proyecto de investigación a las autoridades de la UNESUM del proceso de 

vinculación con el fin de mejorar los resultados que se están ejecutando en el 

proyecto “Fortalecimiento de la gestión del sector turístico, comercial y 

económico del cantón Jipijapa” de esta manera se aplique en los procesos de 

vinculación de esta institución. 
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 VII. PROPUESTA 

7.1. Titulo 

Propuesta metodológica para elaborar el plan de fortalecimiento de las asociaciones 

productivas y económicas de la ciudad de Jipijapa beneficiarias del proyecto de 

vinculación “Fortalecimiento de la gestión del sector turístico, comercial y económico del 

cantón Jipijapa”. 

7.2. Introducción   

Jipijapa a lo largo de su historia ha tenido que enfrentarse a diversos procesos que van 

desde lucha por libertad, independencia hasta el crecimiento desordenado que conlleva, 

en algunos casos, a la diversificación de la población en este sentido de la actividades 

económicas que estos realicen para subsistir; así como las luchas por organizarse e 

incluirse en la planificación local. 

La historia económica de Jipijapa siempre ha estado ligada a las organizaciones sociales; 

por lo tanto se puede indicar que para alcanzar un fin en común a asociación cumple un 

rol importante dentro de la sociedad, esto lleva a crear organizaciones, redes y 

asociaciones con estructuras fuertes para cumplir su objetivo. 

Desde el principio de la historia hasta la actualidad el trabajo de las organizaciones se ha 

notado en los distintos sectores, como son en este sentido el económico y productivo. 

Según lo reportado por el levantamiento de datos del proceso de vinculación con la 

sociedad y la Universidad Estatal del Sur de Manabí existen 23 organizaciones en la 

ciudad de Jipijapa que han sido beneficiarias de este proceso y son tomadas como 
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referentes del movimiento económico del cantón, es por esto que deben estar inmersas en 

un proceso constante de fortalecimiento. 

La presente propuesta es resultado de la investigación realizada para el proyecto de 

investigación denominado La vinculación con la sociedad y el Fortalecimiento en las 

Asociaciones Productivas y Económicas de la Ciudad de Jipijapa, en la cual se espera que 

estas agrupaciones se vean inmersas en la mejora continua y así contribuir a desarrollar 

la economía de nuestro cantón. 

7.3. Justificación  

Este plan de fortalecimiento surge de la necesidad de orientar a los miembros de las 

veintitrés asociaciones beneficiarias del proyecto de vinculación fase uno denominado 

“fortalecimiento de la gestión del sector turístico, comercial y económicos del cantón 

Jipijapa”, para que ellos puedan implementar esta propuesta internamente en su 

organización realizando un documento en base a las necesidades y directrices por la 

cuales se encuentran sujetos. 

Para el logro de la elaboración de un plan de fortalecimiento es necesario elaborar 

lineamientos generales que guíen a los socios de manera adecuada y así el proceso 

realizado por la UNESUM, en la vinculación sea reforzado y se obtengan mejores 

resultados. 

Con la intención de que existan lineamientos básicos elaborado en base a las falencias 

identificadas en el diagnóstico de esta investigación dirigida a las asociaciones 

productivas y económicas. La implementación de este plan de fortalecimiento permitirá 

establecer medidas que contribuyan a mejorar el estado actual de las organizaciones para 

afianzarlas fomentando la unión el trabajo colectivo con el fin de innovar estrategias que 
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permitan alcanzar la mejora continua, es por esto que se proponen varias acciones que 

conlleven a alcanzar este ideal y así mediante las capacitaciones y sociabilización brindar 

los recursos teóricos necesarios como herramientas para que las organizaciones 

beneficiarias implementen su propio plan de fortalecimiento y se superen los resultados 

hasta aquí alcanzados. Es por esto que la propuesta del plan de fortalecimiento está 

orientada a dar posibles soluciones a los problemas identificados justificando su 

elaboración. 
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7.4. Objetivos 

7.4.1. Objetivo general 

 Diseñar un plan de fortalecimiento del proceso de vinculación entre la UNESUM y 

asociaciones productivas y económicas de la ciudad de Jipijapa. 

7.4.2. Objetivos específicos 

 Elaborar lineamientos para el fortalecimiento de las organizaciones en base a los 

resultados de la investigación.  

 

 Detallar los resultados de la investigación con los socios de las organizaciones 

beneficiarias de la primera fase del proyecto “Fortalecimiento de la gestión del sector 

turístico, comercial y económico del cantón Jipijapa”. 

 

 Sugerir actividades de capacitación sobre el plan de fortalecimiento y su 

implementación en cada una de las organizaciones beneficiarias de la primera fase del 

proyecto “Fortalecimiento de la gestión del sector turístico, comercial y económico 

del cantón Jipijapa”. 
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7.5. Actividades 

 

Propuesta metodológica de fortalecimiento del proceso de vinculación entre la 

UNESUM y asociaciones productivas y económicas de la ciudad de Jipijapa. 

 
PRIORIDAD: Alta 

RESPONSABLE: UNESUM 

ACTORES IMPLICADOS: socios de las asociaciones productivas y económicas. 

TÉCNICAS: Diagnostico participativo y 

capacitación.  

RECURSOS: Personal 

capacitado, internet, proyectores, 

folletos, hojas, esferos. 

INDICADOR: Copias de oficios, formularios, registro de firmas, fotografías, facturas. 

OBJETIVO 

Operacionalizar 

los mecanismos 

con los que 

trabajan las 

asociaciones 

productivas y 

económicas. 

 ACCIONES 

 Motivar que los miembros de las 

asociaciones se reúnan para coordinar las 

responsabilidades, acuerdos y 

financiamiento.  

 Se diagnostique el estado actual de la 

estructura y procesos de gestión de las 

organizaciones. 

 Fijar el índice temático y el perfil de las 

capacitaciones que pretendan recibir los 

socios de las asociaciones. 

 Estructurar y programar las jornadas de 

formación. 

 Gestionar el proceso de capacitación 

continua, promotores, material y recursos 

didácticos. 

 Comenzar la formación de líderes en las 

asociaciones. 

 Instaurar mecanismos de seguimiento y 

evaluación de las jornadas de formación. 

 Aplicación de registro y reporte de fichas 

de monitoreo y sondeos de opinión 

respecto al proceso. 

PLAZO 

Corto: una vez  

 

 

 

Corto: una vez  

 

 

Corto: una vez  

 

 

Corto: una vez 

 

 

Corto: una vez  

 

Mediano : tres 

meses 

 

Corto: una vez 

al año 

Corto: una vez 

al año 

Costo: $500 
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Propuesta metodológica de fortalecimiento del proceso de vinculación entre la 

UNESUM y asociaciones productivas y económicas de la ciudad de Jipijapa. 

 

PRIORIDAD: Alta 

RESPONSABLE: UNESUM 

ACTORES IMPLICADOS: socios de las asociaciones productivas y económicas. 

TÉCNICAS: Análisis FODA y capacitación.  RECURSOS: Personal capacitado, 

internet, proyectores, folletos, 

hojas, esferos. 

INDICADOR: Copias de oficios, formularios, registro de firmas, fotografías, facturas. 

OBJETIVO 

Fortalecer la 

articulación y 

asociatividad 

entre todas las 

asociaciones 

económicas y 

productivas de 

la ciudad de 

Jipijapa. 

ACCIONES 

 Se recomienda crear una red de 
cooperación y articulación de las 

asociaciones productivas y económicas de 

la ciudad de Jipijapa. 

 Intercambiar experiencias de las gestiones 
que realizan los miembros de cada 

asociación. 

 

 Elegir una directiva administrativa. 

 

 Identificar y priorizar las Fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas. 

 Convocar reuniones para establecer 
cronograma de actividades que beneficien 

el desarrollo de la ciudad. 

 Sistematizar y difundir los resultados de 
la reunión de intercambio de experiencias. 

 Unificar y articular la sistematización de 

intercambio de experiencias y los 

resultados reuniones con los directivos de 

la red. 

 Reuniones con los miembros de la red 
para presentación de proyectos que se 

consideren puedan ser trabajadas de 

forma articulada. 

 Firma de convenios de las organizaciones 
miembros para trabajar articuladamente. 

 

PLAZO 

Corto: una vez  

 

 

 

 

Corto: una vez  

 

 

Corto: una vez  

 

Corto: una vez 

 

Mediano: cada 

cuatro meses 

 

Mediano: una 

vez  

 

Mediano : tres 

meses 

 

 

Corto: una vez 

al año 

Corto: una vez 

 

Costo: $600 



55 

 

VIII. Bibliografía 

Alcántar, V. (2004). La vinculación como instrumento de imagen de educación superior. 

México: Redie. 

Altamirano, G. S. (2016). La vinculación universidad – canales de interacción desde la 

academia, de las empresas públicas. Ciencia UAT, 13-22. 

Alvarado, A. (2009). Vinculación Universidad-Organizaciones y su contribución al 

desarrollo regional. Redalyc, 407. 

Astudillo, M. (2012). Fundamentos de economía. México: UNAM. 

Bautista, E. (2014). La importancia de la vinculación universidad- empresa-gobierno en 

México. México: Universidad de Guadalajara. 

Benavides, L. (2017). Gestión, concepto importancia y tipos. DSpace, 50.  

Calderón, M. (2015). Proyecto Fortalecimiento Organizacional para el desarrollo. Chile. 

Carrera, M. (2012). Impacto de las Investigaciones Universitarias. Congreso científico 

internacional (pág. 15). Ambato: UNIANDES. 

Castilla, M. (2018). Definición de una Asociación. Obtenido de 

http://ejuridicas.castillalamancha.es/asociaciones/definicion-asociacion 

Chong, C. (2015). FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL. Mexico: IPN. 

Collantes, M. (2016). Definición de diagnóstico. ENTS-UNAM, 82-95.  

Contreras, R. (2018). El concepto de estrategia como fundamento de la planeación 

estratégica. Redalyc, 16.  



56 

 

Criado, M. (2012). Lineamientos para un estudio de las transformaciones de la 

democracia. Redalyc, 15.  

Curbelo, J. L. (2013). Inclusión productiva y desarrollo rural. Banco de Desarrollo: 

Cyngular. 

Denison, D. (2015). ¿Cómo fortalecer las organizaciones? Colombia: TTC. 

Espinosa, P. (2015). Los proyectos de vinculación en los programas de diseño resquicios 

curriculares ante los embates neoliberales. Scielo, 32. 

Gaete, C. M. (2015). ¿Cómo fortalecer las organizaciones comunitarias? Chile: 

Placemakers. 

García, M. (2016). Características de las Asociaciones. Manuel García, 12. 

García, M. (2009). Clima Organizacional y su Diagnóstico: Una aproximación 

Conceptual. Redalyc, 45. 

Garzón, L. (2016). Estrategia de fortalecimiento para las organizaciones sociales y 

comunitarias del Distrito. Colombia: Alcaldía mayor de Bogotá. 

Gaviria, M. (2016). Características de las Asociaciones. Bogotá, 12. 

Ifef. (2013). Guía metodológica de actuación en asociaciones. España: Ifef. 

Jaspers, K. (2014). La enseñanza en la investigación: un nuevo desafío. Redalyc. 

Alemania, 45. 

Jiménez, R. (2015). Metodología de la investigación. En Elementos básicos para la 

investigación clínica. La Habana: Ciencias Médicas del Centro Nacional de información 

de Ciencias Médicas.  



57 

 

Linares, T. (2018). Diagnostico organizacional. Obtenido de 

https://www.infosol.com.mx/espacio/Articulos/Desde_la_Investigacion/El-Diagnostico-

Organizacional-elementos.html#.Wxg0zdQvzcs 

LOES. (2011). Ley Orgánica De Educación Superior, Ecuador: Asamblea Nacional. 

Loor, J. (2016). Que es el fortalecimiento. DSpace, 34.  

Martínez, C. (2016). La responsabilidad social como instrumento para fortalecer la 

vinculación universidad- organizaciones. Mesa 15, 45. 

Medina, Á. (2009). Métodos y Técnicas de investigación para las Ciencias Sociales. Xhimai, 5. 

Meglio, F. (2014). Estrategias institucionales de vinculación universitaria orientadas al 

desarrollo local. Redalyc, 24. 

Miranda, A. K. (2015). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Jipijapa: GAD 

Jipijapa. 

Monsalve, S. (2015). La vinculación entre la universidad y la sociedad aplicada en la 

formación de la educación superior. Nariño: REDIC. 

 Montero, M. (2018). Comunidad y sentido de comunidad. UNAL, 177.  

Morejón, B. (2016). La vinculación con la sociedad. Cuenca: Universidad de Cuenca. 

Moreno, L. (2017). Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021. Quito - Ecuador. 

Moreno, G. (2016). Fortalecimiento Organizativo y Comunitario: Corporación Opción 

Legal. Redalyc, 13. Obtenido de opcionlegal.org/fortalecimiento-organizativo-y-

comunitario 



58 

 

Muentes, L. (2013). La importancia de la vinculación en las instituciones de educación 

superior. Mexico: IMEF. 

 Mujica, N. (2017). El concepto de desarrollo: posiciones teóricas más relevantes. Redalyc, 13. 

Neffar, J. (2018). Actividad, empleo y desempleo. Buenos Aires: CEIL-CONICET. 

OMC. (2018). Organización. Suiza: Organización mundial del comercio, 15.  

ONU. (2014).Cómo fortalecer las organizaciones? Panamá: ONU, 3. 

Ordaz, V. (2016). Análisis y crítica de la metodología para la realización de planes. 

México: Eumed, 150. 

Pineda, F. (2014). Diseño De Un Manual Para El Fortalecimiento Organizacional. 

Roldanillo, Mexico, 52. 

Piñeros, J. (2014). Interacciones sociales y productivas: una aproximación a la 

vinculación con la sociedad. Cali: Pontifica Universidad Javeriana. 

RAE. (2005). Diccionario Panhispánico de dudas. España: RAE. 

 Ramírez, F. (2015). Fortalecimiento Organizacional. Argentina: Business Process 

Management. 

Rojas, M. (2013). La vinculación en la sociedad. Mexico: LEWARS. 

Roldan, L. (2013). Algunas ideas para el proceso de fortalecimiento de una organización. 

Argentina: Sermat. 

Román, C. (2016). Guías y Manuales disponibles sobre fortalecimiento de organización. 

Mexico: JICA. 



59 

 

Rúales, J. (2011). Política de Desarrollo económico. Revista internacional del mundo 

económico y derecho, 23.   

Sarmiento, C. (2017). Que es la vinculación. Guatemala: Sarmiento Ediciones. 

SEPS. (2015). ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA MEJORAR EL 

FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LAS ASOCIACIONES. Ecuador: Súper 

intendencia de economía popular y solidaria. 

Sierra, J. (2017). La actividad académica. Mexico: IMC. 

UNESUM. (2018). Base Legal. Obtenido de http://unesum.edu.ec/vinculacion/base-

legal/ 

UNESUM. (2018). REGLAMENTOS DE VINCULACIÓN. Obtenido de 

http://unesum.edu.ec/vinculacion/reglamentos-de-vinculacion/ 

Valle, M. D. (2015). Propuesta del plan de fortalecimiento organizacional. 

Huehuetenango: Universidad Rafael Landívar, 63. 

Vera, C. (2014). La vinculación de la Universidad Técnica de Babahoyo y su incidencia 

en el emprendimiento social. Babahoyo: Uniandes. 

Vintimilla, A. C. (2015). Plan de vinculación con la sociedad 2015 - 2017. Cuenca: 

Universidad de Cuenca. 

Zuluaga, A. (2011). Una aproximación a la investigación participativa. Agronomía 

Colombiana, 11(1), 107-117. 

  

 



60 

 

IX. Anexos 
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Anexo 1 

Cronograma de actividades  

  

ACTIVIDADES 

MESES 

Enero   Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  1 2 3 4 

Socialización del proceso para la Titulación  x                        

Selección del tema de Investigación   x                       

Presentación del tema de investigación al tutor    x                      

Análisis del tema de investigación con el tutor     x                     

Recolección y análisis de la información bibliográfica      x X x x x                

Elaboración de la encuestas           x               

Revisión de las encuestas            x              

Ejecución de las encuestas             x x            

Tabulación e interpretación de los resultados               x x          

Elaboración de la propuesta                 x x        

Elaboración de conclusiones y recomendaciones                   x       

Revisión del proyecto de investigación                    x  x    

Entrega del proyecto de investigación                       x   

Sustentación del proyecto de investigación                        x  

Incorporación                         x 
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Anexo 2 

Formulario de la encuesta 

 

 

  

 

 

 

Encuesta dirigida a los representantes de las Asociaciones Productivas y Económicas de 

la Ciudad de Jipijapa 

 

Tema: LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD Y EL FORTALECIMIENTO EN LAS 

ASOCIACIONES PRODUCTIVAS Y ECONÓMICAS DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA. 

 

Con la finalidad de comprobar la hipótesis de que “la vinculación con la sociedad 

contribuye al fortalecimiento de las asociaciones productivas y económicas de la Ciudad 

de Jipijapa”, mucho agradeceré contestar las siguientes preguntas, marcando con una x 

el casillero respectivo. 

 

 

 

 

1.- ¿A qué tipo de actividad económica se dedica su asociación? 

Panificadora  

Frutas y legumbres  

Ebanistas  

Tricicleros  

Zapateros   

Apicultores  

Carpinteros  

Autónoma  

Ganadera  

Mariscos y afines 

Datos del Encuestado 

Nombres y 

Apellidos:  

 Dirección:  

Nombre de la 

Asociación: 

 

Fecha:  
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2.- ¿En qué temas han recibido capacitación? 

Innovacion     

Marketing  

Liderazgo 

Análisis F.O.D.A. 

Otra:  

3.- ¿Considera Ud. que la vinculación que ofreció la UNESUM contribuye al 

fortalecimiento de las asociaciones productivas y económicas beneficiarias? 

Sí                                No    

4.- ¿Con la participación en el proyecto de vinculación, ha elaborado su plan de 

fortalecimiento institucional? 

Sí                                No   

5.- ¿Con los eventos que se realizó durante la vinculación los socios han 

incrementado sus ventas y/o mejorado el servicio? 

Sí                                No   

 

6.- ¿La incidencia del proceso de vinculación en su asociación ha sido: ?  

Excelente        

Muy buena 

Buena  

Mala 

7.- Las estrategias desarrolladas en el proceso de vinculación contribuyeron a: 

Incrementar ventas        

Perfeccionar el nivel organizacional 

Atender mejor al cliente  

Otras:   

8.- ¿Cuáles son las debilidades de la asociación que representa? 

Poco compromiso de los socios  

Escasez de recursos económicos 

Insuficiente apoyo de instituciones publicas  

Desorganización  

Otras:  
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9.- ¿La asociación participa en la segunda fase del proyecto de vinculación? 

 Sí                                No   

 

10.- ¿Considera necesaria la aplicación de un plan del fortalecimiento de su 

institución??  

Sí                                No   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



65 

 

Anexo 3 

Listado de organizaciones beneficiarias 

Número Nombre de la organización 

1 Asociación 13 De Octubre 

2 Asociación De Frutas Y Legumbres 7 De Febrero  

3 Asociación De Panificadores Cacique Parrales Y Guale 

4 Asociación Dr. Alejo Lascano 

5 Asociación De Comerciantes Minoristas Francisca Vera Robles 

6 Asociación De Comerciantes Minoristas La Sultana Del Café  

7 Asociación De Comerciantes Alejandro Bustamante Bustamante 

8 Asociación Interprofesionales De Ebanistas 

9 Asociación De Propietarios De Triciclos 19 De Febrero 

10 Asociación De Zapateros Y Anexos 

11 Asociación De Propietarios De Triciclos 23 De Septiembre 

12 Asociación De Comerciantes Minoristas Divino Niño 

13 Gremio De Carpinteros 

14 Asociación De Comerciantes Minoristas Y Afines 18 De Agosto 

15 Asociación De Comerciantes De Mariscos 7 De Junio 

16 Asociación De Trabajadores Autónomos Y Ventas De Artículos Varios 

17 Asociación De Trabajadores Ambulantes 

18 Asociación De Producción San Lorenzo De Jipijapa 

19 Empresa Pública De Rastro 

20 Asociación De Comerciantes Minoristas Del Cantón Jipijapa  

21 Asociación De Trabajadores Mario Falcón Yépez  

22 Asociación De Abastecedores De Pescado 24 De Mayo 

23 Asociación De Trabajadores Ambulantes 8 De Septiembre 
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Anexo 4 

Tabulación y gráficos 

1.- ¿A qué tipo de actividad económica se dedica su asociación? 

Tabla 11 

 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes de las asociaciones. 

Elaborado por Edgar Andrés Pilay Baque.   

Gráfico 11. 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a la encuesta el 26% son asociaciones que 

comercializan frutas y legumbres; el 18%  asociaciones de ebanistas; por otro lado  con 

el 17% asociaciones de carpintero;, el 13% son asociaciones de tricicleros; del mismo 

modo el 13% asociaciones de zapateros; y finalmente el 13%  asociaciones que 

comercializan mariscos y afines; se puede notar que todas las asociaciones se dedican al 

comercio ya sea de forma mayorista o minorista, evidenciando que el cantón se desarrolla 

en base a actividades económicas y productivas.  

  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Frutas y legumbres 6 13% 

Ebanistas 4 9% 

Tricicleros 3 8% 

Zapateros 3 8% 

Carpinteros 4 8% 

Mariscos  3 4% 

Total 23 100% 

26%

18%

13%

13%

17%

13%
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2.- ¿En qué temas han recibido capacitación? 

Tabla 12 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Innovacion  4 17% 

Marketing 7 31%  

Liderazgo 6 26% 

Análisis F.O.D.A. 3 13% 

Otras 3 13% 

Total 23 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes de las asociaciones. 

Elaborado por Edgar Andrés Pilay Baque.   

Gráfico 12. 

 

 

Análisis e interpretación: Una vez analizada la segunda pregunta, los encuestados 

respondieron de la siguiente manera el 31% ha recibido capacitaciones en marketing, el 

26% de liderazgo, el 17% de innovación, el 13% de análisis F.O.D.A., y el 13% escogió 

la opción otra, esto refleja que la mayoría de las asociaciones han recibido capacitación 

en el área de marketing y liderazgo. 

 

 

  

17%

31%

26%

13%

13%
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3.- ¿Considera Ud. que la vinculación que ofreció la UNESUM contribuye al 

fortalecimiento de las asociaciones productivas y económicas beneficiarias? 

 

Tabla 13 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 18 78% 

No  5 22% 

Total 23 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes de las asociaciones. 

Elaborado por Edgar Andrés Pilay Baque.  

  

Gráfico 13 

 

 

 

Análisis e interpretación: En relación a la tercera pregunta, el 78% de los encuestados 

respondió que si contribuyo al fortalecimiento de la asociación; mientras que el 22% 

respondió que el proceso de vinculación no contribuyó al fortalecimiento de la asociación, 

las personas encuestadas refieren que su asociación si fue fortalecida con el proceso de 

vinculación del que fueron beneficiarias por lo que se considera una acción relevante para 

el apoyo de la asociación. 

 

  

78%

22%
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4.- ¿Con la participación del proceso de vinculación, su organización ha elaborado 

su plan de fortalecimiento institucional? 

 

Tabla 14 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  7 30% 

No  16 70% 

Total 23 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes de las asociaciones. 

Elaborado por Edgar Andrés Pilay Baque. 

 

Gráfico 14 

 

 

Análisis e interpretación: Luego de analizar la cuarta pregunta, se determinó que el 70% 

respondió que no elaboro su plan de fortalecimiento debido a el desinterés y la falta de 

tiempo, mientras que el 30% respondió que sí elaboro el plan de fortalecimiento, esto 

indica que la mayoría de las asociaciones aún no han diseñado un plan de fortalecimiento 

a pesar de haber sido aparte del proceso de vinculación. 

 

 

 

  

30%

70%
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5.- ¿Con los eventos que se realizó durante la vinculación los socios han 

incrementado sus ventas y/o mejorado el servicio? 

Tabla 15 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  16 70% 

No  7 30% 

Total 23 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes de las asociaciones. 

Elaborado por Edgar Andrés Pilay Baque.   

 

Gráfico 15 

 

 

 

Análisis e interpretación: en referencia a la quinta pregunta, el 70% respondió que sí 

incrementaron sus ventas y mejoraron el servicio; sin embargo el 30% respondió que no 

incrementaron sus ventas ni mejoraron el servicio, un dato importante que refleja el 

impacto que ha tenido este proceso en los socios de asociaciones de esta manera se deduce 

que hay que diseñar lineamientos para fortalecer a las asociaciones. 
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6.- ¿La incidencia del proceso de vinculación en su asociación ha sido?  

Tabla 16 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 6 26% 

Muy buena 8 35% 

Buena 9 39% 

Mala 0 0% 

Total 23 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes de las asociaciones. 

Elaborado por Edgar Andrés Pilay Baque.   

Gráfico 16 

 

 

 

Análisis e interpretación: En referencia a la sexta pregunta, el 39% de los encuestados 

manifestó que la incidencia del proceso de vinculación fue buena; para el 35% esta fase 

del proceso fue muy buena; para el 26% fue excelente; finalmente la respuesta mala no 

obtuvo ningún porcentaje, se interpreta que la incidencia de este proyecto es buena por lo 

tanto se debe trabajar para alcanzar un nivel mayor y así favorecer a las asociaciones 

beneficiarias. 

 

 

 

 

26%

35%

39%

0%



72 

 

7.- Las estrategias desarrolladas en el proceso de vinculación contribuyeron a: 

Tabla 17 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Incrementar ventas 2 8% 

Perfeccionar el nivel organizacional 8 35% 

Atender mejor al cliente 8 35% 

Otras 5 22% 

Total 23 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes de las asociaciones. 

Elaborado por Edgar Andrés Pilay Baque.   

Gráfico 17 

 

 

Análisis e interpretación: En referencia a la séptima pregunta, el 35% respondió que la 

vinculación ayudó a perfeccionar el nivel organizacional, otro 35% respondió que las 

estrategias fomentaron una mejor atención al cliente, un 22% escogió la opción otras, y 

el 8% sostuvo que las estrategias ayudaron a incrementar las ventas, se refleja que las 

organizaciones se fortalecieron internamente sin embargo las ventas no se incrementaron 

relevantemente. 
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8.- ¿Cuáles son las debilidades de la asociación que representa? 

Tabla 18 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Poco compromiso de los socios  2 9% 

Escasez de recursos económicos 9 39% 

Insuficiente apoyo de instituciones publicas 10 44% 

Desorganización  1 4% 

Otras 1 4% 

Total 23 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes de las asociaciones. 

Elaborado por Edgar Andrés Pilay Baque.   

Gráfico 18 

 

Análisis e interpretación: En referencia a la octava pregunta las debilidades de las 

asociaciones encuestadas se encuentran representadas en un 44% por el insuficiente 

apoyo de instituciones públicas; el 39% por la escasez de recursos económicos; por un 

9% el poco compromiso de los socios, el 4% indica la desorganización y otro 4% 

respondió que existen otras debilidades, de esta manera se destaca que existen diferentes 

situaciones que contribuyen a desfavorecer el desarrollo y fortalecimiento de las 

asociaciones. 
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9.- ¿La asociación participa en la segunda fase del proyecto de vinculación? 

Tabla 19. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  23 100% 

No  0 0% 

Total 23 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes de las asociaciones. 

Elaborado por Edgar Andrés Pilay Baque.   

Gráfico 19 

 

 

 

Análisis e interpretación: En referencia de la novena pregunta, el 100% de los 

encuestados manifestó que si, mientras que ninguno respondió que no, por lo que se 

evidencia que en su totalidad las asociaciones muestran su interés por seguir fortaleciendo 

con su participación en el proyecto de vinculación por lo que este proyecto será un aporte 

importante para lograr ese fin. 
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10.- ¿Considera necesaria la aplicación de un plan del fortalecimiento en su 

institución?  

Tabla 20 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  23 100% 

No  0 0% 

Total 23 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes de las asociaciones. 

Elaborado por Edgar Andrés Pilay Baque   

  Gráfico 20. 

 

 

Análisis e interpretación: En referencia a la décima pregunta, el 100% de los 

encuestados respondió que si mientras que nadie escogió la opción no de esta manera los 

encuestados manifiestan lo imprescindible y necesario que es la aplicación de un plan de 

fortalecimiento, de esta manera se afianza el carácter de esta investigación. 
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Anexo 5 

Fotografías 

Fotografía 1 

 

El autor realiza la encuesta del proyecto de investigación con un representante de una 

asociación beneficiaria. 

 

Fotografía 2 

 

En la gráfica se observa al investigador efectuando la encuesta a un representante de una 

asociación de Tricicleros. 
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Fotografía 3 

 

En la imagen aparece el autor del proyecto junto a la representante de una asociación de 

comerciantes minoristas. 


