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Resumen  

La presente investigación tiene como propósito explorar el desarrollo del capital 

social en el Centro de Educación Integral Melvin Jones, a través de sus procesos de 

evolución, construcción de redes y alianzas con la finalidad de aproximarse a una 

valoración del capital social producido en función de sus interacciones, capacidades y 

aporte a su sostenibilidad.  

El estudio cualitativo se realizó en el Centro de Educación Integral Melvin Jones 

ubicado en la provincia de Santa Elena – Ecuador.  Las técnicas de investigación que se 

usaron para recoger la información fueron: análisis documental, entrevistas semi 

estructuradas, y una encuesta aplicada a público externo e interno de la fundación para 

posteriormente triangular los resultados.  Se realizaron 3 entrevistas a miembros claves 

de la fundación.  La muestra fue por conveniencia, siendo un total de 10 personas del 

público externo (padres de familia) y 9 del público interno (profesores de la fundación). 

Los resultados obtenidos comprueban que el CEI Melvin Jones, en sus 22 años de 

servicio, ha demostrado un nivel medio alto de capital social, mismo que se ha 

construido por las redes desarrolladas y la confianza generada en sus beneficiarios, 

colaboradores y aliados estratégicos.  Asimismo, importante mencionar que las 

relaciones que mantiene con entidades del gobierno y municipios han aportado 

significativamente a su sostenibilidad.  

En conclusión, el desafío de las OSC ecuatorianas es reinventarse frente al capital 

social, dejando a un lado la idea que capital financiero es lo único que permite que una 

organización sea sostenible a lo largo del tiempo.  Se debe empezar a valorar el capital 

social de manera integral, valorando aquellos elementos que permiten fortalecer y 

desarrollar nuevas redes formales e informales que influyan en la generación de 

confianza hacia la organización.  

 

Palabras claves: Organizaciones de la Sociedad Civil, Capital Social, 

Sostenibilidad, Confianza, Redes, Relaciones Personales, Compromiso Cívico.  
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Abstract 

The purpose of this research is to explore the development of social capital in the 

Melvin Jones Integral Education Center, through its processes of evolution, network 

construction and alliances with the purpose of approaching an assessment of social 

capital produced according to its interactions, capacities and contribution to its 

sustainability. 

The focus of the project is qualitative. The research was carried out with the 

Melvin Jones Integral Education Center located in the province of Santa Elena - 

Ecuador. The research techniques that were used to collect the information were: 

documentary analysis, semi-structured interviews, and a survey applied to the external 

and internal public of the foundation to later triangulate the results. Three interviews 

were carried out with key members of the foundation. The sample was for convenience, 

being a total of 10 people from the external public (parents) and 9 from the internal 

public (teachers of the foundation). 

The results obtained prove that the CEI Melvin Jones, in his 22 years of service, 

has demonstrated a medium high level of social capital, which has been built by the 

developed networks and the trust generated in its beneficiaries, collaborators and 

strategic allies. Also, it is important to mention that the relationships that it maintains 

with government entities and municipalities have contributed significantly to its 

sustainability. 

In conclusion, the challenge for Ecuadorian CSOs is to reinvent themselves against 

social capital, leaving aside the idea that financial capital is the only thing that allows an 

organization to be sustainable over time. We must begin to value social capital in an 

integral manner, evaluating those elements that allow strengthening and developing new 

formal and informal networks that influence the generation of trust towards the 

organization. 

 

Keywords: Civil Society Organizations, Social Capital, Sustainability, Trust, 

Networks, Personal Relationships, Civic Engagement.  
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El trabajo que contiene el presente documento, integra el Proyecto Interno de 

Investigación - Semillero ¨Capital Social para el Desarrollo: las Relaciones y 

Estrategias de Vinculación para la Sostenibilidad de las Organizaciones¨, propuesto y 

dirigido por la Docente Investigadora María del Carmen Zenck Huerta, acompañada de 

la Co - investigadora Ingrid Ríos Rivera, docentes de la Universidad Casa Grande.  

El objetivo del Proyecto Semillero es describir las relaciones, redes y estrategias de 

vinculación, normas de confianza y cooperación de las Organizaciones Sociales (OSC) 

ecuatorianas como elementos distintivos en sus procesos de desarrollo y acumulación de 

Capital Social (CS), y dimensionar su contribución a la diversificación de las formas de 

sostenibilidad que logra a través del tejido social y las alianzas con otros sectores.  El 

enfoque del proyecto es cualitativo.  La investigación se realizó en Guayaquil, Ecuador. 

Las técnicas de investigación que usaron para recoger la información fueron el análisis 

documental, entrevistas semiestructuradas y el cuestionario para triangulación. 
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1. Introducción 

En las últimas décadas, la Sociedad Civil (SC) se ha convertido en una pieza 

fundamental en las relaciones internacionales y el desarrollo democrático de los 

Estados, haciendo énfasis en que nos encontramos en un mundo que sufre constates 

cambios en su estructura social, económica y política, producto de la relación sociedad 

civil – estado.  Es así como han llegado a ocupar un lugar intermedio entre el primer 

sector (gobierno) y segundo sector (empresas privadas), haciendo la función de la 

tercera esfera o sector, donde las personas se asocian voluntariamente para fomentar e 

impulsar intereses comunes.  

Con el paso del tiempo, surgieron diversos actores dedicados a trabajar por el 

bienestar de los miembros de una sociedad o comunidades específicas, de acuerdo con 

las necesidades presentadas. La finalidad de estas agrupaciones era trabajar de manera 

desinteresada por el bien común, ateniendo las problemáticas identificadas.  Años más 

tarde, estos actores pasaron a conformar organizaciones formales, denominadas 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) o Tercer Sector, capaces de asumir roles 

más activos dentro de la provisión de servicios, que, por algún motivo, el Estado no es 

capaz de proveer o sólo funciona como un complemento.  

Las OSC han presentado ciertas dificultadas o retos que ha vuelto frágil su 

sostenibilidad en la sociedad.  Algunos de esos problemas tienen su origen o han 

permanecido debido a que existen OSC aisladas de otras.  Es así como, solo unas pocas 

han logrado establecer vínculos entre sí, mientras que otras desconocen la existencia de 

sus pares, ignorando las actividades que desempeñan; traduciendo esta situación en la 

falta de estrategias conjuntas para resolver la problemática que tienen en común.  En el 

caso de Ecuador, las OSC aparecieron a comienzos del siglo XX, en forma de 

sociedades de filantropía y caridad; y tuvieron su mayor auge en la última década y 

hasta el año 2006, por efecto de la globalización.  Temas como la reducción de la 

pobreza, derechos humanos, grupos de atención prioritaria, empezaron a girar en torno a 

las organizaciones para ayudar a resolver dichas problemáticas.    

Por lo antes mencionado, el presente estudio de caso surge del interés de un grupo 

de estudiantes de la Universidad Casa Grande, de conocer la relación entre el Capital 

Social (CS) y la sostenibilidad de las OSC, con la finalidad de explorar e identificar los 

diversos actores que han permitido el desarrollo y crecimiento del Centro de Educación 
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Integral Melvin Jones, ubicado en la provincia de Santa Elena, enfocado a atender niños 

y jóvenes con discapacidad.  Asimismo, el estudio de caso busca aportar a la 

comprensión de las interacciones que desarrollan las OSC para incrementar el capital 

social en sus actividades diarias, enfocándose a que la idea macro es el debate 

conceptual de capital social desde la experiencia de las OSC locales, con la finalidad de 

que el conocimiento que se adquiera de las prácticas y realidades permita abordar y 

analizar diversos temas, como los principales retos, debilidades, fortalezas y 

mecanismos de relación.  

De igual manera, aportar con casos reales permite dimensionar el aprendizaje de 

los mecanismos más idóneos para su desarrollo y las estrategias para aplicarlo en 

contextos ya evaluados.  Existen dimensiones culturales y políticas, que modelan los 

mecanismos de asociatividad entre los actores sociales, fortaleciendo el carácter 

innovador de las intervenciones y las dinámicas en la movilización de acuerdo con sus 

intereses. 

Finalmente, este estudio permite ser analizado bajo la perspectiva de Recursos 

Humanos, a través de la revisión del concepto de capital social, analizando sus 

componentes, discutiendo el rol de las prácticas de empleo como una herramienta 

fundamental por medio de la cual el capital social organizativo es estimulado o 

desalentado dentro de una organización.  Además, permitirá identificar los elementos 

con los que trabaja el CEI Melvin Jones, por la necesidad de continuar brindando sus 

servicios y apoyando a los jóvenes de la comunidad, logrando alcanzar uno de sus 

principales objetivos: reinserción laboral.  
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2. Revisión de la literatura 

2.1 Marco Conceptual  

2.1.1 Organizaciones de la Sociedad Civil 

Origen y evolución  

La noción de sociedad civil se basa en la idea que existe una tercera esfera de la 

sociedad, junto al mercado y al Estado, caracterizada por la libre asociación e 

interacción social que determina la democratización a partir del fortalecimiento de los 

actores sociales y de su control progresivo sobre las otras dos esferas (Thayer y 

Elizalde, 2011 citado en Valderrama, Vázquez Leyva, & Neme Castillo, 2014).  Es así 

como según estos autores, la sociedad civil está compuesta por dos conjuntos 

fundamentales.  En primer lugar, las instituciones sociales, que definen los derechos 

individuales, políticos y sociales que permiten una libre asociación, la defensa contra el 

estado y el mercado, y la oportunidad de la participación ciudadana en asuntos públicos. 

Y, en segundo lugar, los movimientos sociales que plantean sistemáticamente nuevos 

principios, valores y demandas sociales. 

Asimismo, Olvera (1998), define sociedad civil como asociaciones de ciudadanos 

que haciendo uso de recursos simbólicos y materiales, capacidades organizacionales y 

afinidades emotivas y morales actúan colectivamente a favor de alguna causa y 

persiguen algún interés material o simbólico situándose por fuera del sistema político y 

sin seguir la lógica del mercado.  

Es así como aparecen las organizaciones de la sociedad civil (OSC) o también 

conocidas como Tercer Sector, las cuales contemplan el ámbito en que los ciudadanos y 

los movimientos sociales se organizan en torno a determinados objetivos, grupos de 

personas, o temas de interés, es decir que trabajan colectivamente a favor de una causa.  

De igual manera, trabajan por un fin público, son autónomas y actúan sin fines de lucro, 

promoviendo la construcción de una sociedad plural y sostenible (Velásquez, 2013). 

Según el Asian Development Bank (2008), las OSC pueden clasificarse de acuerdo 

con la razón de ser de la organización, y la función que desempeñan dentro de la 

sociedad (Álvarez, 2015).  Siguiendo este modelo de clasificación, se ha elaborado un 

cuadro que engloba los tipos de OSC en Ecuador.  
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Cuadro 1: Clasificación de las OSC en Ecuador 

OSC -  Según su razón de ser 

Tipo de organización  Descripción 

Organizaciones 

basadas en 

comunidades (OBC) 

Organizaciones relacionadas con los intereses, 

preocupaciones o demandas de sus miembros, 

movilizándolos mediante la expresión de organización, 

procesos participativos, acceso a servicios de desarrollo.   

Organizaciones no 

gubernamentales 

(ONG) 

Organizaciones profesionales, intermediarias y sin fines de 

lucro basadas en la provisión de servicios en relación con el 

desarrollo social, económico y protección civil.  

Organizaciones 

basadas en la fe 

Congregaciones, cultos, institutos religiosos especializados o 

instituciones con carácter religioso.   

 

Fundaciones 

Organizaciones filantrópicas o caritativas establecidas por 

individuos o instituciones en donde las causas que apoyan se 

encuentran soportadas y justificadas en los objetivos y metas 

de la organización.  

 

Sindicatos 

Asociaciones formalmente organizadas de trabajadores que 

buscan la promoción de beneficios sociales en condiciones 

de trabajo.  

Asociaciones de 

profesionales  

Se encuentran conformadas por individuos que desempeñan 

una ocupación o profesión en particular.  

 

Institutos de 

investigación 

Organizaciones que desarrollan análisis e investigaciones en 

materia de política pública, con la finalidad de influenciar a 

los funcionarios encargados del proceso de toma de 

decisiones.  

 

Movimientos sociales 

Grupos informales que intentar efectuar un cambio social a 

través de la organización y acción colectiva.  Se organizan 

de forma rápida para conseguir sus metas.  

Elaborado por Ana María Monge Castillo.              

Adaptado de Álvarez (2015). 
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Las OSC juegan un rol muy importante en la sociedad, porque se encuentran entre 

el primer sector (organismos gubernamentales) y segundo sector (empresas privadas o 

con fines de lucro), logrando abarcar y atender las necesidades sociales que el mercado 

no alcanza a cubrir, tomando en cuenta sectores más vulnerables de la población. 

Salamon y Anheir (1994) en Valderrama et al. (2014) argumentan que este tercer sector 

está fuera del mercado porque no persigue el lucro, y también fuera del gobierno, 

porque no busca el control.  Según Velásquez, (2013) los países en vías de desarrollo 

tienen limitaciones para garantizar el bienestar social, razón por la cual es fundamental 

que las OSC fomenten la participación de la sociedad en estrategias que beneficien a su 

propio desarrollo.  

Desde el enfoque voluntarista, las OSC son sinónimo de trabajo voluntario, es 

decir, que, a través de éste, se consiguen los fondos para llevar a cabo los proyectos de 

la organización o también permite obtener los insumos para dicha causa social; mientras 

que del punto de vista económico, el tercer sector se integra por organizaciones con 

recursos obtenidos a partir de donativos privados y subsidios; y finalmente, el enfoque 

político lo identifica como el poder de decisión, acción y voluntad propia que tienen 

dichas organizaciones (Acotto, 2009).  

Los objetivos de las OSC son: fomentar la participación ciudadana, responder a las 

necesidades de una población determinada, promover la defensa de derechos de los 

seres humanos (comunidades o grupos vulnerables), y en conjunto con otras 

organizaciones, buscan dar respuestas o posibles soluciones a diversas problemáticas 

que promueven el bienestar o desarrollo de un grupo determinado.  Asimismo, y 

enfocándose a estos objetivos, las OSC mantienen una estrecha relación con las 

organizaciones del primer y segundo sector, ya que buscan, a través de ellos obtener una 

respuesta más rápida por parte de la sociedad.  En ese caso, puede verse como una 

alianza estratégica, en la cual las diversas OSC, buscan aliarse o formar redes de apoyo 

con empresas que puedan ayudar a resolver o responder la necesidad detectada. 

Actualmente, una de las contribuciones en que mayor incidencia han tenido las 

OSC, es la participación política en la sociedad, puesto que sus acciones implican “el 

ejercicio de la ciudadanía, sea teniendo a ciudadanos como sujetos de acción, o 

contribuyendo a que los destinatarios de sus acciones adquieran la conciencia 

ciudadana, es decir, cuando las organizaciones se conciben como canales de 

participación no como fines en sí mismas” (Acotto, 2009).  Es importante mencionar 
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que las OSC tienen un rol fundamental porque permiten que las personas reclamen sus 

derechos, es decir, que permite que se formen políticas, decretos o alianzas que 

beneficien a dicho sector de la población que no está siendo atendido por el primer o 

segundo sector.  Su función principal es atender aquellas necesidades o problemáticas 

que no son prioridad debido algún factor en la sociedad, y busca concientizar a través de 

redes de apoyo a la ciudadanía, logrando compromiso para solucionar o apoyar dicha 

causa.  

Por otro lado, algunas OSC han demostrado su capacidad para la movilización y 

creación de demanda, lo que ha ayudado a promover un gobierno responsable.  El apoyo 

a la sociedad civil puede facilitar la participación de las poblaciones en situación de 

pobreza y vulnerabilidad, en el diseño e implementación de políticas y programas de 

desarrollo, lo cual permite mejorar la prestación de los servicios sociales básicos, como 

salud y educación.  Es por esto por lo que, el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) colabora con las OSC en la planificación y ejecución de programas 

y promoción de políticas enfocados en sectores de mayor vulnerabilidad.  La finalidad 

de esta alianza es reducir la pobreza, adelantar el desarrollo humano y contribuir con los 

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

Marco Regulatorio  

En el año 2013, el ex presidente de la República, Rafael Correa Delgado, expidió el 

decreto 16 1con la finalidad de regular la función de las organizaciones de la sociedad 

civil en el Ecuador, estableciendo instancias, mecanismos, instrumentos y requisitos 

para dicho funcionamiento.  Dos años después, el decreto fue absorbido por una norma 

mayor: el decreto 739, el cual contempla el Reglamento del sistema de las 

organizaciones sociales, que tiene por objetivo homologar los requisitos para el 

otorgamiento de personalidad jurídica de las organizaciones sociales y ciudadanas, así 

como establecer requisitos y procedimientos adecuados para el funcionamiento del 

Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales (SUIOS); esto a su 

                                                           
1 Decreto 16 y 739 derogados por decreto ejecutivo 193 firmado por el presidente de la República Lenin 

Moreno.  El nuevo decreto tiene por objetivo simplificar y racionalizar los requisitos para el otorgamiento 

de personalidad jurídica a las organizaciones sociales ciudadanas que voluntariamente lo soliciten, por 

parte de las instituciones competentes del Estado.  



16 

 

vez con la finalidad de garantizar e incentivar el derecho de las personas y/o 

comunidades, a asociarse libremente e igualitariamente en la sociedad.   

Las personas naturales o jurídicas con capacidad civil para contar y obligarse 

pueden constituir: corporaciones, fundaciones y otras formas de organizaciones 

nacionales o extranjeras, incorporándose al sistema con fines de registro.  A su vez, 

explica los derechos que tienen las OSC, como: solicitar asistencia técnica y 

capacitación para la promoción y fortalecimiento de la organización, y acceso a la 

información pública. También, derecho a recibir información sobre la participación 

conjunta del Estado con las organizaciones sociales sobre el diseño, ejecución y control 

de los programas o proyectos que buscan el beneficio de la colectividad.  Por otro lado, 

las obligaciones que tienen las OSC bajo este decreto van desde cumplir con la 

Constitución, estatutos y disposiciones; entregar la información solicitada de manera 

clara y completa, hasta rendir cuentas a sus miembros a través de los directivos o 

persona responsable, con la finalidad de asegurar que la organización se maneje con 

transparencia y ética.  

Según lo mencionado anteriormente, el SUIOS, es el sistema de regulación y 

control de las OSC, el cual tiene por objetivo promover la relación entre organizaciones 

sociales que posibilite su trabajo en redes, es decir que puedan formar alianzas para la 

consecución del objetivo en común; desarrollar procesos ágiles y transparentes de 

registro, administrar y manejar la documentación de las organizaciones sociales, e 

impulsar la cogestión en el diseño, ejecución y control de programas en beneficio de la 

colectividad a través de la participación conjunta entre instituciones del Estado y OSC. 

A raíz del decreto ejecutivo 16 y posterior 739, las OSC ecuatorianas se vieron 

afectadas por las disposiciones implantadas o cláusulas de acuerdo con los artículos 

estipulados.  Por esta razón, las organizaciones empezaron a manifestarse, haciendo 

referencia a que ciertos artículos conculcan derechos fundamentales reconocidos en la 

Constitución, entre los cuales mencionan el artículo 7 numeral 9, que según la 

Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil (CEOSC), viola el 

derecho de las personas a asociarse con otros de su elección, y pone en riesgo a las OSC 

de ser sujetos de acciones hostiles por parte de personas que afirman "intereses 

legítimos" de unirse a la organización.   
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Asimismo, consideran que el apartado de disolución de una OSC es discrecional y 

desproporcional, ya que las causales podrían justificar la disolución de una organización 

basadas en la participación de sus integrantes en un acto público.  En este punto, debería 

considerarse que la disolución sea aprobada como última instancia y, en caso de existir 

sanciones, deben ser proporcionales al tipo de infracción cometida.  De igual manera, 

como tercer punto, la CEOSC explica que, en lugar de fomentar la transparencia y 

rendición de cuentas hacia el Estado y la ciudadanía, el Decreto presenta 

discrecionalidad respecto al acceso a la información por parte de la autoridad, debido 

que el acceso a la información debe ejercerse con respeto al derecho a la privacidad y a 

cualquier otro derecho que pueda verse afectado, más aún, cuando se trata de 

información sensible y de índole personal (CEOSC, 2013).  

Por otro lado, la Constitución del Ecuador del año 2008 menciona los siguientes 

artículos del Título IV Participación y Organización de Poder, haciendo referencia al 

término:  

Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de 

manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos 

públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus 

representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano.  La 

participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación 

pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. 

Art. 96.- Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión 

de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las 

decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, 

así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos.  Las 

organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder 

ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la 

alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas.  

Sostenibilidad 

La definición de sostenibilidad nace del concepto de desarrollo sostenible, el cual 

se ha visto modificado a lo largo del tiempo.  En los años 70´s surgió como un concepto 

de ECO desarrollo, definido como socialmente justo, ecológicamente compatible y 

económicamente viable.  Posterior, en los años 80, aparece además del término 
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sostenible, otro que es sustentable o perdurable.  Así fue, como en los años 90, en la 

Declaración de Río en 1992 se habló de satisfacer las necesidades de las generaciones 

presentes, sin comprometer las posibilidades de las futuras para atender sus propias 

necesidades (Faro, 2013).  Es así, como frente a esta cronología, el desarrollo comparte 

una visión tripartita holística integral.  

A continuación, se detalla un ejemplo del concepto de sostenible y sustentable: 

Una OSC es sustentable cuando ésta tiene una nominación, es decir un nombre 

reconocido, ésta conformada por miembros y cuenta con una estructura, si esta funciona 

en una oficina y emprendiendo proyectos se puede decir que existe, y que por sí mismo 

se sustenta, es decir cuenta con amparos que hace notar que la OSC existe.   En el caso 

de sostenibilidad, éste se da cuando la OSC mantiene lo anteriormente dicho en la 

sustentabilidad a través del tiempo, es decir si mientras uno, dos, cinco y más años logra 

mostrarse de igual manera, con miembros, estructura organizativa, emprendiendo 

proyectos y todo por lo que se la conoce; cuando alguno de estos factores se ve 

afectado, no es sustentable y por ende se corre el riesgo que la organización pueda 

desaparecer (Faro, 2013).  

2.1.2 Capital Social 

Origen y definición  

A lo largo de los últimos años, el concepto de capital social se ha visto modificado 

de acuerdo con estudios desarrollados por diferentes autores, tomando en cuenta que 

algunos de ellos recurrieron al término antes de que éste estuviese planteado, como un 

constructo susceptible de estudio.  A finales de la década de los 80 y a inicios de los 90, 

empezaron a surgir estudiosos interesados en explorar el término de capital social y sus 

posibles relaciones con sujetos dentro de la sociedad.  Las citas más antiguas fueron las 

de Hanifan (1920) y Jacobs (1961), mencionando a breves rasgos el término, sin 

profundizar en su definición ni tener interés por abarcarlo.  En cambio, autores como 

Bourdieu, Coleman y Putnam, hicieron énfasis en explorar qué abarcaba dicho concepto 

y con qué otras ramas se veían involucrado. 

Según Brunie (2009) y Claridge (2007), el marco de referencia inmerso dentro del 

capital social permite en mayor o menor medida dilucidar de una mejor manera la forma 
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en que los entes sociales interactúan para la consecución de beneficios individuales y 

colectivos (Álvarez, 2015).  

A continuación, se detallan una serie de definiciones de capital social que han ido 

evolucionando e involucrando nuevos aspectos y/o variables de acuerdo con las 

necesidades que se han ido presentado en el marco de desarrollo de la sociedad.  

Cuadro 2: Definiciones de CS 

Autores Concepto 

Hanifan (1916) Componentes tangibles que cuentan en la vida cotidiana 

de las personas, siendo la buena voluntad, el 

compañerismo, la empatía y las relaciones sociales entre 

individuos y familias que conforman una unidad social. 

Pierre Bourdieu (1986) El conjunto de recursos reales o potenciales a disposición 

de los integrantes de una red durable de relaciones más o 

menos institucionalizadas. 

James Coleman (1990) Los recursos socio estructurales que constituyen un activo 

de capital para el individuo y facilitan ciertas acciones 

comunes de quienes conforman esa estructura. 

Robert Putnam (1993) Aspectos de las organizaciones sociales, tales como las 

redes, las normas y la confianza, que facilitan la acción y 

la cooperación para beneficio mutuo. El capital social 

acrecienta los beneficios de la inversión en capital físico y 

humano. 

 

Banco Mundial (2000) 
Instituciones, relaciones, actitudes y valores que rigen la 

interacción de las personas y facilitan el desarrollo 

económico y la democracia. 

Banco Interamericano 

del Desarrollo (2001) 

Normas y redes que facilitan la acción colectiva y 

contribuyen al beneficio común. 
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Programa de Naciones 

Unidas para el 

Desarrollo (2000) 

Relaciones informales de confianza y cooperación 

(familia, vecindario, colegas); asociatividad formal en 

organizaciones de diverso tipo; y marco institucional 

normativo y valórico de una sociedad que fomenta o 

inhibe las relaciones de confianza y compromiso cívico. 

Lin (2001) Conjunto de recursos insertos en las redes sociales en los 

que se puede invertir cuando los actores desean aumentar 

la probabilidad de éxito en sus acciones.  

 

Blasco (2010) 

Factores intangibles como: valores, normas, actitudes, 

confianza, redes, y recursos socio-estructurales que 

constituyen un activo de capital para el individuo que se 

encuentran dentro de una comunidad para facilitar la 

coordinación y cooperación para obtener un beneficio 

común. 

Elaboración: Ana María Monge Castillo. 

Los tres autores principales manejan diferentes enfoques, pero mantienen un punto 

en común: el bien público.  Según Ramírez Plascencia, (2005) las relaciones sociales 

pueden proveer de recursos que impliquen oportunidades de los actores para el logro de 

sus fines (citado en Seid, 2012).   Por un lado, Bourdieu (1986), situó el concepto de 

capital social como una herramienta explicativa para efectos sociales que no podrían ser 

comprendidos de otra manera, logrando entender por qué dos personas con cantidades 

equivalentes de capital económico o cultural podrían obtener diferentes beneficios. 

Llegó a la conclusión, que no era otra cosa más que la capacidad de movilizar en su 

favor el capital de un grupo más o menos institucionalizado y rico en capital (Vargas F. 

Gonzalo, 2001).  Coleman (1990), por su parte resalta que no es una entidad aislada, 

sino una variedad de entidades que tienen dos características en común: consisten en un 

aspecto de la estructura social y facilitan a los individuos que están dentro de la 

estructura a realizar ciertas acciones  (Cuéllar, Espinoza, & Augusto, 2009).  

Finalmente, Putnam (1993), centra su interés en el compromiso cívico, es decir, el nivel 

de participación social en organizaciones que manejan una pequeña jerarquía y que 

contribuyen al buen gobierno y progreso económico, generando normas de reciprocidad. 
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Autores recientes manejan una amplia visión del concepto de capital social, 

basados en los autores anteriormente mencionados, logrando desarrollar un concepto 

que abarca diferentes perspectivas y teorías, que permite comprender de una manera 

más holística hacia donde puede ir direccionada dicha definición.  El capital social 

representa las conexiones sociales y todos los beneficios que genera, ya sea a corto o 

largo plazo, pudiendo ocurrir a nivel individual o colectivo, de acuerdo con el objetivo 

que se esté buscando alcanzar.   

La Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) define el 

capital social como “el conjunto de relaciones sociales basadas en la confianza y los 

comportamientos de cooperación y reciprocidad, asumiéndolo como un elemento clave 

que contribuye a reducir la pobreza en la región” (citado en Solis Rodriguez & Limas 

Hernández , 2012, pag. 203).  Según, Herreros (2002), quien maneja un enfoque 

culturalista de capital social, éste se trata de una serie de valores y comportamientos que 

poseen los individuos y que tienen consecuencias beneficiosas tanto para ellos de 

manera particular como para el resto de la sociedad.  Es en este punto, donde se ven 

involucrados valores como fraternidad, confianza, reciprocidad, normas de cooperación; 

los cuales son mencionados por varios investigadores y categorizados en las 

dimensiones de capital social (García-Valdecasas Medina, 2011).  

Brunie (2009), analiza el capital social bajo tres perspectivas: relacional, colectiva 

y generalizada.  La perspectiva o modelo relacional, es la habilidad que tienen los 

actores para movilizar sus contactos sociales en orden de la obtención de recursos, 

enfocándose en las relaciones que dichos actores desarrollan o mantienen con otros.  

Los tipos de recursos son evaluados desde distintos propósitos y el valor de las 

relaciones sociales depende del tipo de recursos buscados (Álvarez, 2015).  La 

perspectiva colectiva, por su lado, se basa en la densidad de las interacciones, donde la 

confianza mutua es el factor principal en la facilitación de cooperación voluntaria, ya 

que ésta surge a partir de normas de reciprocidad y redes de trabajo.  La tercera 

perspectiva, generalizada, concibe el capital social como una propiedad subjetiva de los 

individuos, donde los valores y actitudes influyen en cómo las personas se relacionan, 

logrando obtener cooperación, confianza y empatía, donde el grupo no es el que 

construye la confianza, sino los miembros del grupo o comunidad, motivando a 

continuar trabajando por la meta en común.  
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El capital social se encuentra relacionado con el hecho de que cada persona es un 

ser social, que está en constante búsqueda de satisfacer sus necesidades, relacionarse 

con otros individuos u organizaciones con la finalidad de obtener recursos y beneficios 

que por su cuenta no sería sencillo de conseguir, logrando entablar relaciones o alianzas.  

Es así como, según Albertinni Díaz (2003), el paradigma del capital social plantea que 

las relaciones de confianza, reciprocidad, cooperación, normas y redes sociales entre los 

distintos actores en un grupo o este con otros grupos contribuye a redituar ciertos 

beneficios como la reducción de los costos de transacción, la producción de bienes 

públicos y la constitución de organizaciones y de sociedades civiles saludables (citado 

en Solis Rodriguez & Limas Hernández , 2012).  

Dimensiones del Capital Social 

Según Villalonga-Olives & Kawachi, (2014), el capital social puede ser desglosado 

y operacionalizado en sub dimensiones, donde la primera distinción es entre la primera 

sub dimensión de capital social cognitivo y la segunda sub dimensión estructural.  El 

cognitivo se refiere a las percepciones del nivel de confianza y normas de reciprocidad 

dentro de un grupo, mientras que el estructural hace referencia a los comportamientos y 

acciones observables de manera externa, como actores dentro de una red o compromiso 

cívico de una comunidad en especial.  Ambos tipos pueden ser analizados a nivel 

individual o colectivo.  

La tercera sub dimensión está dada entre capital social bonding y bridging, donde 

el primer tipo de capital se refiere a las relaciones de cooperación dentro de grupos 

homogéneos, mientras que capital social bridging describe la relación entre individuos 

que no son similares con respecto a identidad social y poder.  Esta distinción es 

importante porque cuando se trata de comunidades desfavorecidas, el nivel de capital 

social bonding es muy bajo, debido a la falta de unión entre los miembros de dicha 

comunidad.  Por último, la cuarta sub dimensión es linking, definida como las 

relaciones jerárquicas o desiguales debido a diferencias en el poder o en las bases de 

recursos y el estado.  Adicionalmente, es importante mencionar que existen más sub 

dimensiones que permiten medir el nivel de capital social, como redes formales e 

informales, donde se ve involucrado la participación de una comunidad, visita de 

amigos, familiares, etc. (Villalonga-Olives & Kawachi, 2014).  
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Por otro lado, y según la perspectiva de Putnam, el capital social puede ser 

sistematizado en cuatro dimensiones, dos de ellas referentes a la forma en que se 

organiza y otras dos en relación con la orientación que puede adquirir.  La primera está 

enfocada en debatir si se presenta de una manera formal o informal, obteniendo como 

conclusión que ambas son formas potenciales para crear capital social, pero las 

informales tienden más a instrumentarse de manera social (Gonzalez Reyes, 2009).  Es 

así, como la segunda dimensión se centra en la frecuencia de los contactos que tienen 

los actores de una comunidad, porque según Putnam, los lazos débiles generan la 

posibilidad de extender vínculos personales a otras redes sociales, lo cual los vuelve 

muy importantes en el proceso de socialización e intercambio de recursos.  En el tercer 

punto, existe una coyuntura por conocer si el capital social es público o privado, donde 

este autor indica que algunas formas se orientan al interior promoviendo intereses 

particulares de sus miembros, mientras que otras se enfocan hacia lo público reforzando 

lazos de unión entre redes mucho más amplias, con el fin de beneficiar aquellos actores 

que tiene poco nivel de participación.  La cuarta dimensión hace referencia a que las 

rentabilidades de las relaciones sociales en una red no evitan los efectos externos del 

capital individual (Gonzalez Reyes, 2009).  

Cuadro 3: Dimensiones y sub dimensiones de CS 

 

 

 

 

 

 

Compromiso cívico 

 Acciones y comportamientos que pueden ser vistas 

como contribuciones positivas la vida colectiva de 

una comunidad o sociedad (OECD, 2013).  

1. Participación política: según la OECD, la participación 

electoral es el mejor indicador para medir ésta sub-

dimensión.  Está ligado a la prevalencia de confianza en 

estructuras políticas e institucionales.  

2. Participación en la comunidad: brinda apoyo en buenos 

y malos momentos, así como también facilita el acceso a 

empleos, servicios y nuevas oportunidades.  Es una nueva 

formar de entablar redes.  

 Una red social débil puede limitar oportunidades, 

llegando a provocar sentimientos de aislamiento.  
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Confianza 

 Los individuos al identificarse y compartir 

necesidades entre sí, según Durston (2002), de confiar 

en alguien más, logran establecer relaciones de capital 

social, haciendo posible la emergencia de las 

variables individuales.  

a) confianza interpersonal o social. 

b) confianza en familiares. 

c) confianza en grupos específicos (instituciones). 

 Mientras mayor sea el nivel de confianza dentro de 

una comunidad, la probabilidad de generar 

cooperación es mayor.  

 Surge de la experiencia de las acciones confiables de 

los otros actores, así como los puntos de vida innatos 

y de la sociedad sobre los demás. 

1. Reciprocidad: confianza y valores que son beneficiosos 

para la sociedad pueden determinar cuánto las personas 

están dispuestas a cooperar unas con otras. 

2. Normas de cooperación: sistema de patrones de 

conducta aprendidos, que son compartidos por los 

miembros de una cultura o sociedad.  

 

 

 

 

Relaciones personales 

 Estructura y naturaleza de las relaciones personales 

(OECD, 2013).  Preocupado sobre a quién conocen 

las personas y que hacen para establecer y mantener 

sus relaciones.  Está conectado con el hecho de saber 

cómo los individuos se relacionan de acuerdo con el 

ambiente en el que se encuentran.  

 Dentro de una organización podemos encontrar 

relaciones personales mediante asertividad, 

negociación y en el manejo y resolución de conflictos 

en el recurso humano. 
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Redes 

 Resultado de la cooperación más o menos estable 

entre individuos u organizaciones que se conocen o 

reconocen, intercambian recursos y puede compartir 

intereses, como conocimientos o estrategias 

(Rousseau, APUD en Luna, 2003).  

 Existen redes formales (instituciones 

gubernamentales, alianzas empresariales, redes de 

apoyo) y redes informales (redes de apoyo social, 

relaciones familiares y sociabilidad informal).  

 Ambos tipos de redes están basados en provisión, 

recepción o intercambio de ayuda como dinero, 

estrategias o apoyo emocional.  

 Estas interacciones presuponen la reciprocidad, 

entendida como la correspondencia, bilateralidad de 

los flujos de comunicación entre los actores de la 

sociedad.  

Elaboración: Ana María Monge Castillo. 

2.1.3 Relación de capital social con las OSC  

Las organizaciones de la sociedad civil han desarrollo niveles de capital social a 

través de sus diferentes actividades, programas y/o proyectos en busca del bien común 

de la sociedad en la cual nos desenvolvemos.  Es por eso por lo que, organismos 

internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo 

insisten en la importancia que tiene el capital social y las OSC para el crecimiento 

económico y desarrollo, ya que favorecen el intercambio de información y toma 

colectiva de decisiones (Cruz, 2008).   

A pesar de que el capital social es intangible de cierta forma, éste resulta decisivo 

para la actividad productiva, satisfacción de necesidades personales y desarrollo 

comunitario, tal como lo es el capital físico o el capital humano.  Es decir, que no 

necesariamente deben ser elementos tangibles o instantáneos para determinar que existe 

o no capital social (Álvarez, 2015).   
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Según (Delamaza, 2002), las tendencias recientes de investigación y reflexión 

sobre la sociedad civil y el tercer sector han enfatizado su dimensión cuantitativa y la 

han asociado al concepto de capital social, en la cual señalan como una hipótesis 

subyacente que, a mayor densidad asociativa, mayor sería el capital social disponible en 

una comunidad.  En este caso, hace énfasis en la necesidad de comprender en primer 

lugar, la significación y alcance de las OSC para posterior a eso hacer la vinculación 

con el desarrollo de capital social.  

De acuerdo con la CEPAL (2013), se requiere la combinación de una sociedad civil 

más activa y comprometida, capaz de expresar las demandas de la ciudadanía, con un 

Estado más efectivo, con mayor capacidad de respuesta, que entregue los servicios 

públicos necesarios.  Por ende, el grado de compromiso, de recursos financieros y de 

capital social de la OSC determinan las asimetrías en los procesos de intervención y su 

impacto en el desarrollo social. 

Por otro lado, como parte de la investigación, se buscó conocer ciertas valoraciones 

respecto al desarrollo de capital social en las organizaciones de la sociedad civil 

ecuatorianas, motivo por el cual se realizó una entrevista al presidente de la 

Confederación Ecuatoriana de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CEOSC).   

Menciona que son múltiples los papeles que desempeñan, el más importante, la 

asociatividad, ya que contribuye al fortalecimiento del tejido social y facilita un espacio 

que permite lograr de manera conjunta lo que a cada individuo le costaría mucho más 

alcanzar de manera aislada, de manera individual.  Existen organizaciones que se 

asocian para trabajar en conjunto con el estado en la implementación de políticas 

públicas, mientras que otras se dedican a la prestación de servicios a personas 

vulnerables.  Es así, como concluye que los roles están vinculados con las políticas 

públicas, los procesos de desarrollo y los derechos humanos, pero en todos ellos el 

factor común es que son vehículos que permiten asociarse para cumplir ese rol 

específico. 

Además, comenta que parte del desafío del tercer sector es ver la sostenibilidad de 

una manera más integral, donde el objetivo es comprender que la sostenibilidad 

financiera es una consecuencia de la sostenibilidad social.  Busca diversos mecanismos 

que demuestren que el trabajo que realiza beneficia a miles de personas, que lleva altos 

estándares de ética, transparencia; y que ese trabajo es realizado en colaboración con 

múltiples sectores, por lo tanto, es un productor de capital social.   
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2.2 Estado del arte 

En los últimos años se han desarrollado diversos estudios que giran en torno al 

crecimiento del tercer sector u OSC y su relación con el capital social, destacando cómo 

ambos conceptos aportan al desarrollo sostenible de una comunidad o sociedad.  

Algunas investigaciones enfocadas en las dimensiones del capital social de acuerdo con 

las organizaciones, haciendo referencia a sus beneficios, conexiones y limitaciones para 

la consecución de sus objetivos (Delamaza, 2002).  

En el caso de América Latina, el desarrollo comunitario a partir del concepto del 

capital social ha cobrado gran importancia, no sólo por su concepto, sino por la 

potencialidad inmersa dentro de éste, en referencia a la búsqueda del desarrollo integral 

de comunidades carentes de los recursos y de capital económico, político, intelectual, 

etc.  Estos recursos son necesarios para alcanzar el bienestar social que permita mejorar 

condiciones de vida basadas en confianza, sinergia, cooperación y respeto (Álvarez, 

2015).  

A continuación, se describen tres investigaciones desarrolladas sobre capital social 

y su aportación en las organizaciones de la sociedad civil:  

Observatorio de Capital Social: La sociedad frente al espejo  

Esta investigación fue desarrollada en el año 2015 en la Universidad de Palermo en 

Buenos Aires, Argentina, bajo la coordinación de los profesores Alberto Bonifacio, 

Agustina Grigera y Carlos Fara.  El Observatorio de Capital Social fue creado en el 

2013 con la finalidad de estudiar un acervo estratégico para el desarrollo humano, como 

la capacidad que tienen los actores para colaborar entre si logrando crear lazos de 

confianza.  Es así, como desde su creación se han presentado seis informes 

correspondientes a diversas mediciones manejadas en diferentes lapsos de tiempo: 

septiembre y diciembre 2013; marzo, junio y octubre 2014; y en la que se enfoca esta 

investigación: mayo 2015.  

El estudio presenta los resultados obtenidos de la quinta medición sobre confianza 

interpersonal y confianza en las instituciones.  Ambas variables permiten apreciar los 

cambios producidos en las dimensiones centrales en el estudio del capital social, donde 

se incorpora la dimensión de redes, llegando a la conclusión que el capital social es un 

recurso que se genera y se acumula en las redes sociales.  
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La confianza interpersonal, según el objetivo de la investigación, fue medida a 

través de la pregunta: “¿Ud. cree que se puede confiar en la mayoría de las personas, o 

que se debe ser cuidadoso en el trato con los demás?”, obteniendo como resultado un 

incremento del 10% al 13% en relación con los estudios de años anteriores, donde los 

entrevistados consideraban que debían de ser sumamente cautelosos en el trato con otras 

personas.  También, se pudo observar que la confianza está depositada en las personas 

más próximas (familiares y amigos), ya que dan seguridad en el plano personal y 

psicológico del individuo.  

En el caso de confianza en las instituciones, se obtuvieron como resultados: a) el 

mantenimiento en el nivel de confianza más alto de las mismas instituciones: 

Universidad, Iglesia, ONG y Movimientos sociales; b) la caída en el nivel de confianza 

de todas las instituciones vinculadas a la comunicación: Diarios, Televisión y Diarios; 

c) la mejora en la confianza otorgada a las ONG (+5%), el Congreso y la Policía (+4%), 

el Poder Judicial y los Sindicatos (+3%).   

En conclusión, el concepto de Capital Social se completa con la dimensión de las 

redes de confianza interpersonal, puesto que en ellas se genera y ejercita la confianza 

entre los ciudadanos, las normas y valores que promueven la acción colectiva (Carlos, 

Alberto, & Agustina , 2015).  

Capital social, conocimiento y efectividad organizacional  

Diferentes estudios hacen referencia que, a inicios del siglo XXI, se hace énfasis en 

el capital social aplicado a las organizaciones empresariales, y que, a su vez, esta 

combinación de gestión de conocimiento y capital social constituye un puente 

importante para comprender de una mejor manera los procesos relacionados entre 

gestión de conocimiento y organizaciones.   

Es por eso, que la presente investigación considera importante utilizar la gestión 

del capital social para cubrir los procesos sociales, desde la proyección de dos 

propósitos fundamentales: identificar las prácticas gerenciales que permitan fortalecer y 

utilizar de manera efectiva el capital social institucional; y analizar los retos que 

representan tales prácticas para los líderes de las instituciones.  

Se plantean las prácticas que, lideradas desde la gerencia para enfrentar 

exitosamente la capacidad de propiciar las relaciones, así como habilitar la confianza y 
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promover la cooperación.  Los resultados obtenidos destacan que toda organización 

posee un conjunto de bienes o activos que están representados por las conexiones 

dinámicas de su personal, y que estas se basan y estimulan por la confianza, 

entendimiento mutuo y valores compartidos.  Además, menciona que estos valores se 

ven reforzados por la forma de conductas que existan en la organización, donde la 

transparencia de las conexiones hace posible la acción en colaboración “reciprocidad” 

(Garcia, 2014).  

Estado y ONG en Ecuador durante el período 2007-2014 

La presente investigación fue desarrollada en Ecuador, en el año 2017 por María 

Carolina Gavilanes Rodríguez de la Universidad Andina Simón Bolívar como parte del 

trabajo de titulación para la obtención de la Maestría en Relaciones Internacionales.  El 

estudio revisa cuál ha sido la relación entre el estado ecuatoriano y las ONG en el 

periodo comprendido entre 2007 y 2014, el cual coincide con la presidencia del 

Economista Rafael Correa Delgado.  Su objetivo es analizar si han existido 

modificaciones a la institucionalidad, uso de poder, y construcción de un estado que 

socave el ejercicio efectivo de las libertades de asociación y de participación.  

Es una investigación descriptiva, basada en revisión bibliográfica y entrevista a 

expertos, donde como parte de los resultados se pudo determinar que en varios 

escenarios temporales y espaciales ha existido una relación tensa y divergente entre 

varios estados y las ONG, debido no solo a criterios y objetivos contrapuestos sino, 

especialmente, por pugnas de poder con base en el ejercicio de la política; mencionando 

al decreto ejecutivo 16 emitido en el año 2013.  El estudio concluye que el estado 

ecuatoriano, desde el gobierno central, sostiene la posición de que es el representante 

máximo de la sociedad con exclusiva legitimidad democrática del que carecen las ONG 

por lo que rechaza todo tipo de acción política contraria a la posición gubernamental; 

por su parte, las ONG y organizaciones sociales esperan el respeto, por parte del estado 

de los derechos de asociación y de participación, garantizados por la norma 

constitucional e instrumentos internacionales (Rodríguez, 2017).  

En conclusión, puede determinarse que existen pocos estudios referentes a capital 

social y su estrecha relación con las OSC, tanto a nivel mundial como local, 

evidenciando la falta de exploración en el crecimiento y desarrollo de las organizaciones 

gracias a su aporte “sostenibilidad”.  Asimismo, destaca la necesidad de conocer y 
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estudiar los diferentes elementos que han permitido que las OSC logren mantenerse a 

través del tiempo, tomando en cuenta las restricciones a nivel político que han sufrido, 

considerando importante determinar qué tipos de redes, alianzas han aportado a su 

sostenibilidad.  

 

3. Objetivos de investigación 

3.1 General  

Explorar el desarrollo del capital social en el Centro de Educación Integral Melvin 

Jones, a través de sus procesos de evolución, construcción de redes y alianzas con la 

finalidad de aproximarse a una valoración del capital social producido en función de sus 

interacciones, capacidades y aporte a su sostenibilidad.  

3.2 Específicos  

 Describir las relaciones, redes y estrategias de vinculación, normas de confianza y 

cooperación que el CEI Melvin Jones ha desarrollado en su interacción con diversos 

actores de la comunidad.  

 Identificar los elementos presentes en el CEI Melvin Jones, logrando comprender su 

asociatividad a través del marco de trabajo en el sector público y empresarial como 

contribución al desarrollo de capital social. 

 Valorar el nivel de capital social desarrollado, evidenciando su contribución a la 

sostenibilidad del CEI Melvin Jones.  

 

4. Diseño metodológico  

4.1 Enfoque 

El presente estudio tiene un enfoque cualitativo, ya que según Taylor y Bogdan 

(2002), la investigación cualitativa quiere descubrir un “mundo íntimo”, el sentido y el 

significado que tienen los hechos para las personas; para ello, es imprescindible 

empatizar con ellos para tener acceso a dicho universo de significación humana”.  En 

este caso es importante señalar que se busca conocer las diferentes percepciones sobre 

el capital social y la influencia que este ejerce sobre las OSC, razón por la cual las 
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técnicas y herramientas de investigación a utilizarse manejan dicho enfoque.  Además, 

según Lincoln y Denzin (1994) citado en (Herrera, 2008), esta investigación es un 

campo interdisciplinar, transdisciplinar y en muchas ocasiones contradisciplinar, porque 

se encuentra sumergido en la perspectiva naturalista y la compresión interpretativa de la 

experiencia humana.   

La investigación tiene un diseño metodológico exploratorio y descriptivo.  En 

primer lugar, el tipo exploratorio busca indagar cómo funcionan las OSC en Ecuador y 

cómo la organización elegida para este estudio se ha mantenido a lo largo del tiempo, 

logrando conocer sus alianzas, estrategias, redes de apoyo o ciertas actividades que le 

han permitido crecer con el paso del tiempo.  Asimismo, permite tener una visión más 

global y holística de la situación actual que viven las OSC, y conocer si en realidad el 

capital social ha sido un factor fundamental para su desarrollo.  Es una manera de 

definir el alcance que podría llegar a tener la investigación.  El segundo tipo de 

investigación a utilizarse es el descriptivo, puesto que éste proporciona un perfil 

detallado de un evento, condición o situación, permitiendo la identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables.  Además, plantea nuevos interrogantes 

a lo largo de la investigación, identificando nuevas características que aporten al tema 

de estudio.   

4.2 Unidad de análisis 

La organización de la sociedad civil elegida para desarrollar el siguiente estudio es 

el Centro de Educación Integral (CEI) Melvin Jones, situado en la provincia de Santa 

Elena desde el 8 de mayo de 1995.  Es una institución sin fines de lucro que fue 

impulsada por Jorge Saavedra Núñez e Eliana Palma de Saavedra, y formada por el 

Club de Leones Salinas Central, con el objetivo de atender a niños, niñas y jóvenes de 

escasos recursos económicos que presenten algún tipo de discapacidad. 

Esta OSC fue seleccionada porque tiene más de 10 años en el país, lo cual permite 

obtener una visión más real de su crecimiento y desarrollo; se encuentra registrada en el 

SUIOS.  Es una organización mediana ya que cuenta con aproximadamente 20 

colaboradores; permitiendo abarcar todos los puntos requeridos con mayor facilidad y 

nivel de profundidad; y, además porque el objetivo que persigue el CEI Melvin Jones es 

de sumo interés de la investigadora, ya que es importante contar con un centro que 

brinde diferentes servicios para el desarrollo de los niños con capacidades especiales.  
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De igual manera, uno de los objetivos en los que trabaja el centro es la inserción 

laboral de estos jóvenes, lo cual va de la mano con el enfoque de Recursos Humanos, 

teniendo la oportunidad de involucrar la carrera de estudio con la organización, y 

también siendo participe en estos programas aportando con ideas o proyectos que 

permitan crear nuevas alianzas con empresas situadas en la provincia. 

4.3 Muestra 

La muestra definida para realizar las encuestas es de 20 personas, 10 encuestados 

del público externo, es decir padres de familia de los niños y jóvenes; y 10 encuestados 

del público interno, en este caso, las profesoras y/o especialistas de CEI Melvin Jones.  

Por parte del público interno, se pretende conocer las relaciones que existen dentro de la 

fundación, entre compañeros de trabajo, padres de familia y maestros, y directivos y 

maestros.  Asimismo, las encuestas al público externo buscan conocer el grado de 

implicación o compromiso con la fundación, logrando determinar su influencia en el 

desarrollo y sostenibilidad de Melvin Jones.   

4.4 Herramientas  

El cuadro a continuación detalla las técnicas e instrumentos a utilizarse para la 

recolección de datos, de acuerdo con los objetivos planteados: 

Cuadro 4: Herramientas de recolección de datos 

Técnicas Instrumento 

1. Entrevista a experto 
 

 

Guía de entrevista 

semiestructurada 

Temas: 

- OSC ecuatorianas 

(concepto y 

evolución) 

- Áreas de gestión de 

las OSC 

- Retos de las OSC en 

ecuador  

Fuentes:  

- Presidente de la 

Confederación 

Ecuatoriana de 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil  
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- Capital social en las 

OSC 

- Dimensiones del 

capital social 

- Impacto de nuevos 

decretos en las OSC 

ecuatorianas 

 

2. Análisis documental  

 

 

Matriz de análisis de 

información 
Temas:  

- Información del 

Centro Melvin Jones 

(misión, visión, 

objetivos, alianzas, 

redes, etc.) 

- Enfoque del capital 

social en el Centro 

Melvin Jones  

- Dimensiones del 

capital social en la 

OSC (prácticas 

integradas) 

Fuentes:  

- Informes 

- Estatutos 

- Página web 

- Rendición de cuentas 

- Cronograma de 

actividades  

 

 

 

 

 

 

3. Entrevista a profundidad con la OSC   

 

Guía de entrevista 

semiestructurada  

Temas:  

- Desarrollo del CEI 

Melvin Jones 

(historia, evolución, 

interacción, trabajo) 

- Dimensiones del 

capital social en la 

OSC 

Fuentes:  

- Directora del CEI 

Melvin Jones 

- Sub – director del 

CEI Melvin Jones 

- Colaborador 

autorizado por 

directora del Centro 
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- Nivel de capital 

social desarrollado 
 

4. Encuesta   

 

Cuestionario/Análisis 

estadístico 

Temas:  

- Dimensiones 

definidas según 

objeto de estudio 

  

Fuentes:  

- Personal 

administrativo, 

colaboradores del 

CEI, beneficiarios, 

aliados, padres de 

familia. 

 

La primera técnica de recolección corresponde a una entrevista semiestructurada a 

expertos en el manejo de OSC y Capital Social, con el fin de tener un primer 

acercamiento y responder interrogantes sobre los temas a tratar.  Se consideró 

importante este punto, puesto que permite obtener una visión más centrada y enfocada a 

cada una de las OSC seleccionadas.  En este caso, el experto a ser entrevistado es el 

presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil, de 

quien se espera obtener respuestas que permitan ampliar el conocimiento y enfoque 

respecto a la influencia que ha tenido y tiene el capital social en las OSC ecuatorianas.  

Para esto se desarrolló un cuestionario (anexo 1), con variables e indicadores, así como 

dimensiones que permiten medir el nivel de capital social.    

Como segunda herramienta, se planteó un análisis documental, que deberá ser 

realizado en el CEI Melvin Jones, donde se espera recopilar la mayor cantidad de 

información sobre la organización, de tal manera que permita conocer a cabalidad cómo 

se maneja y cómo se ha mantenido a lo largo del tiempo.  De igual forma, se realizarán 

encuestas, como tercera herramienta, buscando conocer las percepciones del público 

externo (comunidad, beneficiarios) y publico interno (colaboradores) de la fundación, 

con el objetivo de obtener indicadores que permitan conocer la asociatividad que han 

contribuido a su sostenibilidad.  El cuestionario se construyó tomando como referencia 

el Manual para la autoevaluación del capital social en organizaciones de la Universidad 

de Deusto, el mismo que detalla el proceso para llevar a cabo la evaluación, 

dividiéndolo en tres fases: planificación, evaluación y acción (Mujika Alberdi, Ayerbe 
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Echeverría, 2010).  Y, como última herramienta, se encuentra la entrevista 

semiestructurada a la directora del CEI Melvin Jones, al subdirector, y asistente 

administrativa y la mano derecha de la directora de la institución.  

La finalidad de utilizar las técnicas y herramientas antes mencionadas es obtener 

diferentes perspectivas desde distintos ámbitos profesionales sobre la incidencia del 

capital social en las OSC, cómo éstas articulan relaciones, con qué sectores y actores se 

ven más involucrados y los efectos que la construcción del capital social dentro de su 

organización han generado. 

Cronograma del proceso de investigación  

La siguiente tabla detalla el proceso de investigación que se llevó a cabo, 

incluyendo actividades y/o tareas realizadas en el periodo de Junio a Noviembre del 

presente año.  

Junio 

 

 Selección de la OSC 

 Contacto con la OSC 

 Avance marco teórico 

 Afinamiento del diseño metodológica de acuerdo a cada OSC 

Julio 

 

 Definición de instrumentos para recolección de datos 

 Entrevista a experto CEOSC 

 Primera visita a la fundación (inicio del trabajo de campo) 

Agosto  Establecer las dimensiones del capital social y sus subelementos. 

Aporte a la construcción de instrumentos 

Septiembre  Construcción de instrumento: entrevista semiestructurada 

 Segunda visita a la fundación (entrevistas) 

 Recopilación de documentación sobre la OSC 
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Octubre  Construcción de instrumento: cuestionario para publico externo e 

interno 

 Tercera visita a la fundación (aplicación de encuestas) 

 Análisis de resultados (triangulación de datos) 

Noviembre  Conclusión del estudio de caso: De acuerdo a los resultados 

analizados, se realizó la conclusión de la investigación, 

determinando el nivel de CS desarrollado en la OSC. 

 

4.5 Análisis de datos  

Para realizar el análisis de resultados, se consideró importante realizar una 

sistematización de las dimensiones del capital social y sus elementos, enfocándolo a las 

OSC seleccionadas por el grupo de investigación, con la finalidad de definir los 

diferentes factores a ser evaluados en cada dimensión.  Las dimensiones y sus elementos 

se obtuvieron a través de las teorías revisadas sobre capital social e investigaciones 

adaptadas al contexto nacional, las mimas que se encuentran detalladas en el marco 

teórico de la investigación.  La codificación de las dimensiones permitirá que los 

resultados sean analizados a la luz de sus elementos y sub elementos.  

Cuadro 5: Categorización de dimensiones del CS y sus elementos 

Dimensión Elementos 

Confianza 

(C) 

 

 

C1. Normas de cooperación 

 C1.1 Clima colaborativo: cómo las OSC se relacionan, 

generan confianza y atraen a los diversos sectores de la sociedad 

civil a participar en sus programas/proyectos.  Incluye la 

complacencia de confiar en otros en general.  

 C1.2 Red de apoyo: nivel de confianza percibido por diversos 

actores de la sociedad, considerando:  

 C1.2.1 Familiares 

 C1.2.2 Comunidad 

 C1.2.3 Instituciones 
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 C1.3 Alianzas estratégicas: qué tipo de alianzas tiene la OSC 

con otros actores y estima cómo contar con estas relaciones 

genera confianza de parte de los mismos.  Considera también 

el apoyo que recibe la OSC por parte de instituciones públicas 

y privadas nacionales e internacionales, para la ejecución de 

sus programas/proyectos, así como el nivel de solidaridad entre 

estos.  

 C1.4 Gestión de recursos: cantidad de recursos (económicos o 

sociales) que, mediante normas de cooperación, recibe la 

compañía de diferentes actores de la sociedad civil.  Incluye la 

complacencia de confiar en grupos específicos de gente, 

ocupaciones o instituciones particulares. 

 

C2. Reciprocidad 

 C2.1 Canales de comunicación: cómo las OSC son capaces de 

contar a la sociedad civil (beneficiarios, Estado, medios de 

comunicación, alianzas, etc.), qué hace, cómo lo hace y qué 

efectos tiene su gestión; lo cual a su vez construye relaciones 

sostenidas de colaboración, mayor confianza y reciprocidad.  

C3. Transparencia: generación de confianza y credibilidad de parte 

de la OSC hacia los diferentes actores de la sociedad (con quienes ya 

trabaja o con quienes desea construir una relación).  Permite 

mantenerse como una institución creíble y aumenta el nivel de futuras 

relaciones.  Para lograr esta transparencia es necesario que la 

información sea publicada en diversos canales de comunicación con 

acceso público, que incluya informes actualizados y reales.   

Compromiso 

Cívico  

(CC) 

CC1. Participación política (lobbying) 

 CC1.1 Incidencia en políticas públicas: influenciar o 

persuadir a los funcionarios públicos para que estén a favor de 

alguna propuesta social que contribuya al desarrollo de la 

sociedad. 
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 CC1.2 Relaciones con partidos políticos: vínculos que 

mantiene las OSC con partidos políticos.  

CC2. Participación en la comunidad 

 CC2.1 Comité pro mejoras: personas que han sido elegidas 

democráticamente por las familias que viven en la comunidad, 

para la representación y liderazgo de la misma. 

 CC2.1.1 Grupos religiosos: grupos de personas que se 

identifican con una religión específica.  

 CC2.1.2 Asociaciones: unión de personas que tienen un 

fin en común, por ejemplo: asociación de trabajadores, 

adultos mayores, comerciantes, agricultores, padres de 

familia, etc. 

 CC2.1.3 Club de deportes: grupos de personas (niño/as, 

adolescentes y adultos) que dedican parte de su tiempo 

para realizar actividades deportivas, como: fútbol, básquet, 

volley, etc. 

 CC2.1.4 Grupos culturales: actividades para recordar y 

mantener vivo el interés de una cultura dentro de la 

comunidad, como la danza, teatro, grupos de lectura, etc. 

 CC2.2 Voluntariado: actividad libre guiada por sentimientos 

de altruismo, solidaridad, responsabilidad política y social que 

no admite ataduras.  Ayuda en las tareas de la organización, a 

mejorar la calidad de los servicios, permitiendo llegar de 

mejor manera a los beneficiarios y optimizando los recursos 

financieros. 

Redes 

(R) 

R1. Formales 

 R1.1 Externas: redes formales con entidades independientes a 

la fundación. 

 R1.1.1 Empresa privada: constituida formalmente con 

personalidad jurídica valida en el país en el que se 
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desarrolla, con fines de lucro que se dedica a brindar 

productos y servicios en los últimos 3 meses.  

 R1.1.2 Gubernamentales: entidad perteneciente al 

Gobierno central o Gobiernos autónomos 

descentralizados, con una personalidad jurídica única. 

 R1.1.3 OSC: grupos de ciudadano/as que trabajan 

colectivamente a favor de una causa, privada o pública, sin 

fines de lucro.  Instituida formalmente y con personalidad 

jurídica.  

 R1.1.3.1 Privadas: trabajan por intereses privados sin 

fines de lucro, pertenecientes a la misma profesión 

(gremios) o por una causa en particular 

(asociaciones).  

 R1.1.3.2 Públicas: que trabajan por el bien público, no 

gubernamentales, instituidas y registradas en el 

RUOS. 

 R1.2 Internas: redes formales con entidades o personas 

jurídicas pertenecientes a la fundación.  

 R1.2.1 Proveedores: persona natural o jurídica que brinda 

cualquier tipo de recurso o servicio a la OSC que 

mantenga un contrato formal, y que facture una cantidad 

de dinero por el servicio prestado.  

 R1.2.2 Sindicatos: grupo de personas que trabajan en 

relación de dependencia, recibiendo un sueldo periódico 

por sus servicios, y que velan por los intereses de los 

colaboradores de la empresa.  

 R1.2.3 Socios patrocinadores: personas naturales o 

jurídicas (nacionales o extranjeras) a quienes, la OSC, 

debe rendir cuentas de las actividades y recursos utilizados 

de forma periódica.  

R2. Informales  
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 R2.1 Voluntarios: personas cuyo propósito es contribuir en 

servicios que benefician a grupos vulnerables o que participan 

en causas sociales. 

 R2.2 Comunidad: grupo de personas pertenecientes a un 

determinado sector.  Forman parte de las estrategias que 

las OSC emplean para dar a conocer los servicios que 

brindan, y convertirlos en participantes activos de lo que 

sucede en su contexto, favoreciendo a los miembros de su 

entorno.  

 R2.2.1 Beneficiarios directos: participan activamente 

en los proyectos o programas de las OSC.  

 R2.2.2 Beneficiarios indirectos: personas favorecidas 

por el apoyo de los beneficiarios directos, sin ser 

necesariamente los principales receptores de la 

acción; generalmente son familias, personas más 

cercanas o incluso la comunidad. 

 R2.3 Donantes: personas que brindan su apoyo a poblaciones 

específicas de forma voluntaria.  Su ayuda es otorgada a una 

organización sin fines de lucro.  

 R2.3.1 Recursos monetarios: recursos que provienen de 

instituciones financieras y que sirven para crea, costear y 

adelantar fondos, así como para la ejecución de proyectos. 

 R2.3.2 Recursos de capital: elementos constituidos por el 

dinero e infraestructura, necesarios para aprovechar los 

recursos humanos y naturales en el proceso productivo.  

Relaciones 

Personales 

(RP) 

RP1. Relaciones estrechas 

 RP1.1 Relaciones familiares: personas unidas por vínculos de 

parentesco, consanguíneo o no, y que viven juntos por un 

período indefinido de tiempo.  

 RP1.2 Recursos familiares: parientes que ayudan con recursos 

monetarios para lograr un objetivo planteado dentro de una 

organización.  
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 RP1.3 Asesoría: miembros de familia que aportan con su 

conocimiento profesional a la OSC.  

 RP1.4 Apoyo estructural: familiares que ayudan a la OSC en 

temas administrativos (alimentación, transporte, etc.) 

RP2. Relaciones esporádicas 

 RP2.1 Relaciones de amistad: personas que se han conocido 

por un largo periodo de tiempo y han generado confianza, 

logrando la participación de nuevas personas en proyectos de 

la OSC.  

 RP2.2 Relaciones escolares: participación y charlas en 

distintas entidades educativas. 

 RP2.3 Relaciones globales: campañas internacionales y 

donaciones. 

 RP2.4 Relaciones profesionales: lazos que se han formado a 

lo largo del tiempo por intereses profesionales compartidos, 

los cuales han ayudado a la organización a cumplir sus 

objetivos.  

 RP2.5 Relaciones laborales: apoyo mutuo entre los 

colaboradores de la empresa y la OSC.  

Elaboración: Ana María Monge Castillo. 

Asimismo, como parte del análisis de resultados, se ha considerado realizar una 

triangulación de los datos.  La triangulación se refiere al uso de varios métodos, 

cualitativos o cuantitativos, de fuentes de datos, de teorías, de investigadores o de 

ambientes en el estudio de un fenómeno (Okuda Benavides & Gómez Restrepo, 2005).  

Desde la perspectiva de la investigación cualitativa, esta metodología de análisis 

comprende el uso de varias estrategias al estudiar un mismo fenómeno, aplicando varios 

métodos simultáneamente como entrevistas, grupos focales o talleres investigativos, que 

permiten responder los objetivos de la investigación planteada.  

Existen varios tipos según (Norman & Yvonna, 2000), como triangulación 

metodológica, en la cual se combinan dos o más alternativas de triangulación; de 

investigadores, originada en equipos interdisciplinarios; triangulación teórica, se define 
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como el establecimiento de diferentes teorías para observar un fenómeno;  la 

triangulación de datos, que se refiere a la confrontación de diferentes fuentes de datos 

en los estudios y se produce cuando existe concordancia o discrepancia entre las fuentes 

(Pereyra, s.f ).  

La triangulación comprende el uso de varias estrategias al momento de estudiar un 

fenómeno, lo cual permite fortalecer la investigación, ya que cuando dos herramientas 

de recolección de datos arrojan resultados similares, permite corroborar la hipótesis 

planteada, brindando una perspectiva más amplia.  Adicionalmente, es importante 

destacar que este método disminuye la posibilidad de malentendidos, al producir 

información redundante durante la recolección de datos, que permite esclarecer 

significados y verificar la repetitividad de una observación (Benavides & Restrepo, 

2005).  

El presente estudio aplicará la triangulación de datos tomando en cuenta las 

diferentes herramientas utilizadas para la recopilación de información: entrevista a 

experto, donde se busca extraer los puntos más relevantes enfocados a las dimensiones 

seleccionadas; observación en la OSC, a través de la cual se recopila información 

alineada a la rutina diaria de la organización, relación entre los miembros, etc. 

Asimismo, a través de la aplicación de encuestas según la muestra seleccionada y 

entrevista a expertos de la organización.  El objetivo de la triangulación es responder el 

tercer objetivo planteado, el cual busca conocer como el capital social y la asociatividad 

ha contribuido a la sostenibilidad de las OSC.  

5. Resultados 

La obtención de resultados se logró a través de las herramientas planteadas en 

metodología de la investigación, aplicando las diferentes técnicas y respondiendo los 

objetivos establecidos.  En primer lugar, se realizó la entrevista al experto, la cual sirvió 

para conceptualizar el capital social a nivel nacional.  Parte de la misma fue utilizada en 

el marco teórico, y se tendrá de referencia en la discusión de resultados al momento de 

realizar la triangulación con las teorías estudiadas.  Posterior a eso, se realizó la 

búsqueda y selección de la OSC de acuerdo con los parámetros establecidos, con la 

finalidad de dar inicio a la investigación.   
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Luego, se realizó la primera visita a la fundación, con el objetivo de presentar 

formalmente el estudio de caso y tener el primer acercamiento con los miembros de la 

OSC.  Esta visita fue muy útil y enriquecedora porque se logró conversar con la 

directora y tener una pequeña entrevista con su asistente, quien trabaja en la fundación 

desde que ésta se inauguró.  Esto permitió que, al momento de estructurar las preguntas 

para las entrevistas, sean planteadas bajo ciertos indicadores que se pudieron observar 

en la visita.  Durante la visita, se solicitaron documentos de la fundación como 

reglamento interno, estatutos, rendición de cuentas, etc.  

La recolección de la documentación se realizó a través de correo electrónico, se 

descargó información de su página web y personalmente cuando se realizó la segunda 

visita.  En la segunda visita se entrevistó a tres miembros de la OSC, la directora, el 

subdirector y la asistente administrativa.  También se esperaba poder entrevistar a la 

terapeuta ocupacional, pero por motivo de tiempo y disponibilidad, la entrevista no 

pudo ser concretada.  Los entrevistados tuvieron total apertura para contestar las 

preguntas y resolver dudas que en el trascurso de la entrevista surgían.  

Finalmente, se llevó a cabo la tercera visita y se realizaron las encuestas al público 

interno y externo. Se encuestó al grupo de padres de familias del horario vespertino, 

logrando encuestar a 10 personas.  En cambio, solo se logró encuestar a nueve personas 

del público interno, en este caso las profesoras y especialistas de la fundación.  Una vez 

culminadas las encuestas, se procedió a realizar la tabulación para el posterior análisis 

de datos.  

5.1 Centro de Educación Integral Melvin Jones  

La OSC seleccionada para el estudio de caso es el Centro de Educación Integral 

(CEI) Melvin Jones, situado en la provincia de Santa Elena desde el 8 de mayo de 1995.  

Es una institución sin fines de lucro que fue impulsada por Jorge Saavedra Núñez e 

Eliana Palma de Saavedra, y formada por el Club de Leones Salinas Central, con el 

objetivo de atender a niños, niñas y jóvenes de escasos recursos económicos que 

presenten algún tipo de discapacidad.   

El presidente del Club de Leones, en ese entonces, Jorge Saavedra y su esposa 

Eliana Palma debían de liderar un proyecto social que ayude y aporte a la comunidad, 

razón por la cual, iniciaron una investigación para conocer qué necesidades había a su 

alrededor.  Es así, como en un pequeño espacio de la casa comunitaria en las Dunas, 
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Salinas, abren un salón de clases para niños con discapacidad auditiva. Un año más 

tarde, luego de algunas valoraciones, se dieron cuenta que los niños y/o jóvenes que 

asistían no estaban siendo atendidos adecuadamente, motivo por el cual consideraron 

cerrar el salón ya que el objetivo no estaba cumpliéndose a cabalidad.  

Pese a que estaban considerando terminar el proyecto, uno de los miembros del 

Club de Leones comentó que su hijo tenía discapacidad y que en Santa Elena no había 

una institución especializada en niños con discapacidad y como consecuencia, debía 

viajar a una ciudad que si pueda acogerlo. Fue ahí, donde la idea de cerrar el salón se 

anuló, ya que la propuesta era interesante y presentaba un gran reto. Tiempo más tarde, 

el pequeño espacio en las dunas terminó atendiendo niños con todos los tipos de 

discapacidad.  

La discapacidad era percibida en aquella época como algo tan negativo, que los 

niños que presentaban alguna discapacidad psíquica, mental y/o física sufrían el pesado 

estigma social y moral, siendo rechazados por la sociedad.  Por esta razón, la familia 

padecía los problemas de este círculo vicioso y optaba por aislar al niño, cerrándole las 

puertas hacia una educación de calidad, así como cuidados necesarios para su 

crecimiento y desarrollo.  

El CEI Melvin Jones propone una formación integral con seguimiento escolar de 

calidad y calidez con adaptación curricular a sus necesidades, pudiendo ser terapéuticas, 

pedagógicas, psicológicas y de estimulación temprana, además de brindar 

capacitaciones a los jóvenes y a sus familiares con una profesión artesanal para lograr su 

independencia laboral.  También, cuenta con profesionales capacitados, que no solo se 

encargan del desarrollo de los niños y jóvenes, sino que trabajan con su entorno social y 

familiar (padres, familia y comunidad), con el objetivo de concientizar y sensibilizarlos 

para promover un ambiente más propicio para el desarrollo de los niños. 

Su misión es brindar atención integral de calidad a niños, niñas y jóvenes con o sin 

discapacidad y grupo familiar a fin de lograr una adecuada integración en la comunidad. 

Contribuir al desarrollo armónico de la persona para mejorar su calidad de vida y su 

relación con el entorno social y laboral. 

Y, su objetivo es desarrollar y potenciar integralmente las capacidades de los niños, 

niñas y adolescentes a través de los servicios de rehabilitación física, lenguaje, 

psicología, refuerzo escolar, área educativa, talleres y una capacitación laboral a 
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nuestros usuarios con discapacidad física, auditiva, intelectual, visual, autismo, PCI. Y 

retos múltiples de la Provincia de Santa Elena, en un entorno educativo de calidad, 

orientados a su inclusión en la comunidad en condiciones equitativas. 

5.2 Elementos de CS desarrollados en Melvin Jones 

La política de trabajo del Centro está enfocada en promover la inclusión a través 

del uso de métodos multimodal, lectura labial, braille, ábaco, lenguaje de señas, 

actividades de la vida diaria, currículum funcional ecológico para el desarrollo y 

aprendizaje de los estudiantes. También, busca fortalecer alianzas estratégicas con 

instituciones públicas y privadas para la obtención de recursos y ejecución de los 

proyectos.  Es decir, que buscan constantemente formar alianzas con otras instituciones 

que les permitan desarrollar las actividades planificadas que permitan alcanzar su 

objetivo de concientización y sensibilización.  

Según lo mencionado anteriormente, el CEI Melvin Jones, ofrece diversos 

servicios, dirigidos por especialistas en cada área. En el caso del área de psicología, 

atienden niños y jóvenes con trastorno de conducta y trastorno de aprendizaje; motivo 

por el cual se realizan evaluaciones psicológicas e intervenciones.  El área de terapia de 

lenguaje trabaja con pacientes que presentan trastornos articulatorios y comprensivos, 

con el objetivo de mejorar la comunicación con la familia y la sociedad, reciben 

ejercicios bucofaciales, respiratorios, de articulación, de relajación y vocabulario.  Se 

brinda rehabilitación a los problemas de lenguaje de niños, niñas, jóvenes y adultos que 

presentan problemas de dislalia, disfemia, problemas auditivos, parálisis cerebral 

infantil, síndrome de Down.   

De igual manera, el área de estimulación temprana brinda atención personalizada a 

niños y niñas de 0 a 4 años que le ayuden al desarrollo de destrezas y habilidades en las 

áreas de lenguaje, cognitiva, motricidad fina, socialización y autonomía.  Asimismo, el 

dpto. de terapia física realiza actividades en donde se relaciona la Psiquis con el 

movimiento; ayuda a mejorar la condición psicomotriz del paciente, atendiendo sus 

necesidades orientadas por el profesional especializado.  Y, por último, brindan terapia 

ocupacional, en donde se trabaja en el desarrollo de habilidades de personas que 

presenten o no algún tipo de discapacidad, con la finalidad de ser insertados en el 

ámbito laboral.  
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El reglamento interno del CEI detalla los programas que ofrece:  

a. Estimulación Temprana: programa de educación inicial no formal, al cual asisten 

niños, niñas entre 0 y 5 años.  En caso de existir la necesidad de dar atención a 

un niño o niña mayor edad a la reglamentaria, será el equipo multidisciplinario el 

que decida su ingreso al programa.  Asisten niños o niñas nacidos en situación 

de riesgo y/o que presenten retraso generalizado en su desarrollo o cualquier tipo 

de discapacidad 

b. Área Escolar: tiene como objetivo dar el servicio de escolaridad a los niños, 

niñas y jóvenes con discapacidad sensorial, física o intelectual, síndromes y retos 

múltiples cuyas edades fluctúan entre los 5 hasta 22 años, luego de lo cual se les 

ubicará en el programa de capacitación laboral. 

c. Programa de Terapias: en el programa constan diferentes ramas terapéuticas 

como Terapia Psicológica, de Lenguaje, Física, Recreacional y Ocupacional. 

d. Programa de Capacitación Laboral: Al cual asistirán estudiantes mayores de 16 

años, para ser capacitados laboralmente en actividades ocupacionales en las ramas 

de: artesanías manualidades, panadería, belleza, corte-confección, tagua y otras 

que se irán implementando de acuerdo con las necesidades y oportunidades que la 

comunidad presente. 

e. Programas de Apoyo: consiste en dar apoyo y asesoría comunitaria, a padres, 

madres de familia que por circunstancias de su sitio de vivienda no pueden 

asistir al programa de escolarización permanente. Los valores de técnicos serán 

cancelados por las Instituciones que tiene convenio con Melvin Jones atención y 

rehabilitación con la metodología de trabajo comunitario con la participación de 

los padres, madres de familia y/o tutores. 

f. Programa de Inclusión: este programa tiene como objetivos: incluir a los 

niños/as y jóvenes con necesidades educativas especiales a la educación regular; 

ofrecer servicios complementarios a los estudiantes incluidos; orientar a la 

comunidad educativa de las instituciones que tienen niños/as y jóvenes con 

necesidades educativas especiales para viabilizar adecuadamente el proceso; y 

apoyar al proceso de inclusión escolar. 

El CEI Melvin Jones está conformado por 85 estudiantes, divididos en el horario 

diurno y vespertino, tres profesoras de educación inicial y básica, una de arte y pintura, 
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una de manualidades, un tallerista de panadería, una de computación; y para las áreas 

especializadas cuentan con dos terapistas físicos, uno de lenguaje, y una psicóloga. 

Adicional, tienen cuatro personas en el área administrativa, un subdirector y una 

directora.  Puesto que el CEI brinda servicios de terapias físicas, lenguaje y psicológicas 

para personas externas a la institución, el número aproximado de usuarios es de 136 a 

280, de acuerdo con el servicio que se acogen.  

Por otro lado, el reglamento interno con el que cuenta Melvin Jones regula su 

funcionamiento interno, y también detallan los objetivos que persiguen como 

institución, los programas que ofrecen, obligaciones y derechos de los niños, así como 

de los colaboradores.  Además, cuenta con un organigrama (Anexos) que explica sus 

divisiones internas.  

El Consejo Directivo es el máximo organismo de la Institución y está conformado 

de acuerdo con lo que contempla el Reglamento General de Educación vigente. Se 

encuentra el Director Administrativo que es representante legal, el Director Educativo 

que la subroga al Director Administrativo, un Subdirector Educativo, el Secretario -  

Colector y dos vocales.  El consejo tiene deberes y obligaciones, los cuales deben ser 

cumplidos a cabalidad y entre los cuales se encuentran: dar a conocer las 

modificaciones del Reglamento Interno al todo el personal docente y administrativo de 

la Institución; conocer los problemas de carácter pedagógico, técnico y disciplinario que 

pueden llegar a presentarse y tener la capacidad de brindar soluciones para ser 

aplicadas; aprobar el plan institucional (PEI) presentado por el director administrativo y 

educativo correspondiente al plan operativo anual (POA) al inicio del año lectivo; y, 

elaborar el presupuesto anual de inversiones y gastos de Melvin Jones. 

El director educativo debe cumplir con algunos requisitos establecidos por el 

consejo y además que exige la ley de educación.  Es fundamental que cuente con 

experiencia en el campo de educación y tenga conocimiento en educación especial, ya 

que es la autoridad institucional jerárquico superior de carácter pedagógico y técnico, y 

es la persona encargada de cumplir y hacer cumplir con las disposiciones de la ley de 

educación especializada.  El director dudará dos años en sus funciones y podrá ser 

reelegido de forma indefinida.  En el caso del subdirector educativo, es la segunda 

autoridad de la institución, durará dos años en sus funciones, pero podrá ser reelegido 
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hasta dos veces consecutivas.  Es la persona responsable de la planificación y desarrollo 

académico y pedagógico de los niños y jóvenes que asisten a Melvin Jones. 

Asimismo, el personal docente y administrativo de la Institución debe cumplir de 

forma obligatoria con todas las actividades propuestas por la dirección educativa, 

aportando sin excusa alguna en las actividades que anualmente desarrollan para 

recaudar recursos y solventar los gastos administrativos.  Los maestros titulares deben 

contar con título mínimo de profesor primario, tener más de un año de experiencia en 

educación especial, tener apertura a capacitaciones constantes que beneficien a su 

crecimiento profesional y desarrollo de los niños, así como tener espíritu humanitario: 

solidaridad, altruismo voluntariado. 

El reglamento interno cuenta con un apartado en donde detallan los incentivos al 

que el personal puede hacerse acreedor, y detallan las sanciones y casos en que aplican. 

Entre los incentivos se encuentra una mención honorífica por cumplir cinco y diez años 

de servicio y voluntariado en el Centro, una mención honorifica y un bono equivalente a 

un sueldo básico por cumplir 25 años de servicio, reconocimiento al profesional o 

voluntario que se haya destacado durante el año, y, por último, entrega de canastas 

navideñas o un presente por la festividad.  Por otra parte, las sanciones pueden ser una 

amonestación escrita por una falta leve, o una multa equivalente al 10% del día de 

trabajo como consecuencia de negligencia en sus actividades.  Los atrasos continuos 

serán descontados de la remuneración y en caso de que el atraso pase las tres horas, será 

considerado como falta injustificada de un día. 

A continuación, se presenta una línea de tiempo con los eventos y/o actividades de 

la fundación, los mismos que han sido fundamentales en su crecimiento y desarrollo.  

Asimismo, se detalla una breve descripción de cómo se obtuvieron y que beneficios 

representan para Melvin Jones.  
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Desde sus inicios, Melvin Jones ha buscado ayuda para emprender su proyecto. 

Como se mencionó anteriormente, surgió como un proyecto del Club de Leones, por 

ende, sus miembros eran quienes ayudaban con aportes para lograr mantenerlo. No 

obstante, dicha ayuda no alcanzaba o alcanzaría a cubrir las necesidades reales del 

centro en unos meses más.  El 8 de mayo de 1995 se apertura el CEI, y contaban con la 

ayuda de miembros de Fasinarm en caso de necesitar alguna asesoría puntual, puesto 

que ellos tenían más tiempo ejerciendo y Melvin Jones no quería cometer errores con 

las personas que se acercaban a recibir atención.  El contacto con Fasinarm en temas de 

asesoría se mantuvo hasta el año 1998, porque la puesta en marcha del CEI se había 

logrado satisfactoriamente.  De igual forma, cabe recalcar que por amistad entre la 

directora de Melvin Jones y miembros de Fasinarm, se mantienen buenas relaciones en 

caso de requerir ayuda puntual.  

Desde su apertura, realizaron gestiones para el pago de profesores y brindar la 

atención a niños, niñas y jóvenes con discapacidad de la Península de Santa Elena, ya 

que se encuentran en condiciones de pobreza.  En este caso, la población del CEI es de 

clase económica baja, motivo por el cual se les dificulta cancelar los pagos y su vez, la 

institución no cuenta con los recursos necesarios para pagar a los profesores.  Una de las 

gestiones fue firmar un convenio en 1996 con el Instituto Nacional de la Niñez y la 

Familia (INNFA), creado con el objetivo de velar por el cumplimiento de los derechos 

de los niños y buscar soluciones a los problemas del trabajo infantil, el maltrato, la 

deserción escolar y la desnutrición.  Este convenio logró que se otorgaran becas a 10 

niños, lo cual se mantuvo hasta la fusión del INNFA, Operación Rescate Infantil (ORI), 

Fondo de Desarrollo Infantil (FODI) y Dirección de Atención Integral de la Niñez y 

Adolescencia (DAINA), convirtiéndose en el 2008 por decreto ejecutivo N° 1170, en el 

Instituto Público de la Niñez y Familia (INFA). 

El Ministerio del Bienestar Social (MBS) también formó parte de las gestiones del 

CEI, ya que aportaban con 500,000 sucres para el pago a profesores, viáticos y servicios 

básicos.  A pesar del rubro que aportaban de manera mensual, no alcanzaba para pagar a 

todos los profesionales, razón por la cual de ese fondo pagaban los servicios básicos y 

completaban el sueldo de ciertos profesionales. Con el MBS tenían convenios de 

cooperación de talleres productivos para los padres de familia del CEI y de la 

comunidad.  En el año 2007 dejó de llamarse Ministerio de Bienestar Social y pasó a ser 
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Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) donde el INFA también fue 

absorbido.  

En 1999, Melvin Jones entabló una relación con Guayas Ecuador Hilfe, la cual 

mantienen hasta el presente año.  Tiene como objetivo apoyar a los niños necesitados y 

a sus madres en Ecuador.  Trabajan desde el año 1989, recolectando material y 

donaciones de dinero para promover proyectos privados de caridad a largo plazo que 

benefician directamente a los niños o sus madres. Además, los miembros son 

voluntarios ya que no cuentan con una administración, por lo tanto, los ingresos de las 

cuotas de membresía, donaciones o eventos realizados benefician directamente a los 

proyectos.  

La alianza dio inicio cuando varias representantes de la fundación en Alemania, 

una de ellas, la presidenta, visitaron Ecuador.  La presidenta de la fundación conoció a 

la directora de Melvin Jones a través de la Cruz Roja, donde se encontraba de visita por 

varios proyectos sociales, y fue ahí cuando la Sra. de Saavedra decidió presentarle a la 

organización.  La primera donación que recibieron fue de 8 sillas de ruedas y luego 

presentaron la propuesta para que el CEI forme parte y apoyarlos en la construcción, ya 

que la casa comunitaria de las dunas era muy pequeña para la cantidad de niños que 

atendían.   Fue así, como Melvin Jones presentó la propuesta formal a la fundación y un 

año más tarde, luego de las respectivas valoraciones, recibieron el primer aporte e 

iniciaron la construcción del nuevo CEI, actualmente ubicado detrás del Municipio de 

La Libertad.   

El terreno fue donado por el Municipio de La Libertad, a través de una petición que 

realizaron y que fue aprobada, donándoles el terreno a nombre de Melvin Jones.  Al 

mismo tiempo, la fundación Reyes Magos aportó para la construcción de la primera 

fase, y en total el CEI recibió $56,000, teniendo como condición culminar el proyecto 

en un plazo de seis meses. Se inauguró la primera fase en julio del 2001, contando con 

las aulas de terapia física, lenguaje y psicología.  

Una vez terminada la primera fase, Guayas Ecuador Hilfe continuó apoyando al 

CEI con donaciones significativas, pero solo hasta el año 2005 donaron materiales 

didácticos para los niños.  Actualmente, las donaciones se basan en un monto mensual 

de becas para un cupo de niños, lo cual permite que los padres de familia no afronten el 

valor total, y sea una ayuda para ellos y la fundación.  Otro mecanismo de ayuda es un 
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mercadito navideño que realizan en Alemania por el mes de noviembre, donde las 

señoras venden accesorios de tagua hechos por los niños y jóvenes del centro con el 

objetivo de recaudar fondos y enviarlos a Ecuador para continuar ayudando a la 

fundación.  En caso de requerir una pieza en especial, en cualquier época del año, hacen 

el pedido a la fundación y ellos la envían, puesto consideran importante atraer nuevas 

personas que se interesen por ayudar a la fundación.  

Posterior a eso, entablaron relación con el Gobierno de Desarrollo Alemán para 

continuar con la segunda fase del proyecto, puesto que aún faltaba construir la mitad de 

la escuela.  De igual forma que la primera vez, iniciaron los trámites de petición, gracias 

a la gestión de los miembros de Guayas Ecuador Hilfe, quienes sirvieron de contacto 

entre el Gobierno de Desarrollo y Melvin Jones.  Luego del respectivo análisis, 

aportaron con $62,000, para la construcción de talleres ocupacionales, manteniendo la 

condición de construir en un periodo de seis meses.  Así fue, como para el año 2007 

Melvin Jones contaba con su centro de especialidad integral completo, con capacidad de 

atender y recibir alrededor de 100 niños y jóvenes.  

Con el transcurrir de los años, Melvin Jones siempre ha tenido constantes reuniones 

con funcionarios del Gobierno para poder recibir las ayudas necesarias y conseguir el 

pago de profesores sin cobrar a un grupo de niños, niñas y jóvenes con discapacidad que 

se encuentran en el quintil 1 y 2.  Desde el año 2005 Melvin Jones es miembro 

federativo de la Federación Nacional de ONG Discapacidad (FENODIS), donde se 

compromete a apoyar proactivamente su visión de ser un modelo de gestión y espacio 

de coordinación que concreta los derechos de las personas con discapacidad.  

En el año 2010 se unieron a Una Opción Más, fundación que apoya iniciativas de 

asociaciones ecuatorianas para mejorar la vida diaria de los habitantes del país. Ofrece a 

las ONG de la red un apoyo que les permita estructurarse de forma duradera creando 

sinergias entre ellas para que puedan intercambiar experiencias, con la finalidad de 

optimizar sus acciones.  Es así como organizan talleres, capacitaciones y eventos, 

facilitando espacios para intercambiar buenas prácticas, sensibilizar al público sobre su 

compromiso y mejorar su visibilidad a escala internacional.  Es importante mencionar 

que las ONG que forman parte de la red deben cumplir con una serie de criterios, los 

cuales se detallan a continuación:  
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- Respeto a las 

personas 

- No 

discriminación 

- Ética 

- Transparencia 

- Autonomía 

- Reparto 

- Respeto al 

medio ambiente  

Otra de las alianzas que mantiene Melvin Jones es con la fundación Thomas Engel 

desde el año 2013, la cual fue fundada en Alemania, pero también tiene sede en Estados 

Unidos.  Dicha relación empezó cuando dos delegados de la fundación visitaban una 

escuela regular de la provincia de Santa Elena, donde encontraron varios niños con 

discapacidad (auditiva, visual y mental) que no estaban siendo atendidos correctamente, 

no por mala práctica, sino porque no era una escuela especializada.  Inmediatamente 

realizaron las gestiones correspondientes y trasladaron a los niños a Melvin Jones, 

buscando encontrar una escuela que se adapte a sus necesidades y permita desarrollar su 

potencial desde su discapacidad.   

Por otro lado, en el 2014, la directora y subsecretaria de Educación Especializada e 

Inclusiva de Quito, realizaron una visita sorpresa con el objetivo de inspeccionar las 

instalaciones de la Institución Melvin Jones, la misma que alcanzó las expectativas para 

el ingreso de niños, niñas y jóvenes con discapacidad al sistema educativo especializado 

con una lista de estudiantes que tenía el Ministerio de Educación para ser atendidos.  El 

resultado de dicha visita fue el otorgamiento de becas para 136 de 285 niños y jóvenes 

con discapacidad que forman parte de Melvin Jones.  En el 2015 firmaron un convenio 

de Cooperación con 2 unidades de atención en el Proyecto de “ATENCION EN EL 

HOGAR Y LA COMUNIDAD”, por un valor de $20.605,00, el cual incluía el pago de 

dos técnicas por $968,35 y atención a 60 usuarios. 

Uno de los logros de Melvin Jones en estos tres últimos años fue conseguir un 

convenio con Corporación Favorita, quien a través del Supermercado Gran Aki y Aki, 

les donan comida en buen estado una vez a la semana, lo cual permite entregar lunch a 

los niños del horario diurno y vespertino. También, el CEI suele poner la comida en 

venta a un precio menor que en el supermercado con la finalidad de ayudar a los padres 

de familia a adquirir ciertos productos a un precio más accesible y utilizar el dinero 

recaudado para abonar los servicios/pensiones que no han logrado ser cancelados.  

Adicionalmente, otro de los logros fue el convenio con Salinas Yatch Club, el cual 

incorpora a jóvenes con discapacidad en el ámbito laboral.  Les brinda la oportunidad de 

trabajar, gracias a los diferentes talleres que éstos jóvenes reciben en la institución.  
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Actualmente, se encuentran 3 alumnos de Melvin Jones laborando en el Club y uno de 

ellos fue ascendido por buen rendimiento y desempeño a Coordinador de 

Mantenimiento.   

Este tipo de logros que tienen los estudiantes permite que Melvin Jones continúe 

creciendo y acogiendo nuevos niños y jóvenes, logrando fórmalos de tal manera que 

sean capaces de desempeñarse en el ámbito laboral.  

5.3 Identificación de elementos característicos en procesos de desarrollo y acumulación 

de CS  

Las dimensiones definidas para la investigación están dividas en categorías y sub 

categorías, lo cual facilitó la codificación de acuerdo con las entrevistas y encuestas 

realizadas a los miembros de la fundación, permitiendo obtener diferentes resultados 

bajo la misma categoría.  

Confianza 

La confianza constituye un componente de capital social clave para favorecer la 

cooperación y resolver problemas de acción colectiva que a su vez permiten mejores 

niveles de desarrollo (Ostrom y Kahn, 2003 en Sara Gordon R.).  Según Durston 

(2002), los individuos al identificarse y compartir necesidades entre sí, al confiar en 

alguien más, logran establecer relaciones que conllevan al desarrollo de capital social. 

Las entrevistas arrojan resultados que permiten alinearse a la teoría estudiada y 

descrita en el marco teórico.  La OSC a lo largo de los años ha logrado posicionarse en 

la provincia de Santa Elena y sus alrededores como un centro que atiende y se 

especializa en niños y jóvenes con discapacidad, logrando ser identificados por la 

población y tomados como primera opción en caso de una necesidad con un niño en esa 

condición.   

En la categoría normas de cooperación, se encuentra la sub categoría clima 

colaborativo, la cual trata sobre cómo las OSC se relacionan y como resultado de esto 

logran atraer diversos actores de la sociedad para ser parte de sus proyectos.  En el caso 

del CEI Melvin Jones, desde sus inicios han logrado contar con el apoyo de ciertos 

actores que han sido parte de su crecimiento, y los cuales aún mantienen por el trabajo 

en equipo que realizan.  Pero, tomando como referencia los miembros de la comunidad 

o beneficiarios del centro, ellos no han mostrado un completo compromiso en la 
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ejecución de actividades que fomenta Melvin Jones.  Una de las personas entrevistadas 

fue la asistente administrativa y mano derecha de fundadora, y en este punto, hizo la 

siguiente referencia: “lo que pasa es que muchos tienen paternalismo… quieren que 

todo se les dé gratis. Les han enseñado que todo se los den gratis pero no a sacrificarse. 

Al momento que la persona se sacrifica, ahí valora el servicio” (asistente administrativa, 

entrevista personal, 6 de noviembre 2017).  Es importante recalcar, que la población que 

asiste a Melvin Jones es de escasos recursos, razón por la cual, el centro está en 

constante búsqueda de ayuda externa para subsistir, y es ahí, donde los padres no han 

logrado apoyarlos al 100%.  El sub director comentó una situación que vivieron a 

inicios de año, en época de las fuertes lluvias, “este año, si mal no recuerdo, a un niño se 

le cayó una casa… entonces, estuvo pidiendo ayuda por radio, aquí con nuestros chicos, 

pidiendo ayuda por esa situación. Ahí se evidenció trabajo en equipo, preocupación por 

la causa, al ver que uno de sus compañeros había sufrido una desgracia” (subdirector, 

entrevista personal, 6 de noviembre 2017).  

La siguiente sub categoría es red de apoyo, que habla sobre el nivel de confianza 

percibido por familiares, la comunidad e instituciones privadas y públicas.  Las 

personas que asisten al CEI no son necesariamente de la comunidad, ya que, en 

realidad, la mayor parte es de Santa Elena, La Libertad, y pueblos aledaños como 

Zapotal, Manglaralto, etc.  El subdirector comenta: “nosotros tenemos como institución, 

población de toda la provincia, en este caso, te puedo decir que vienen personas de 

zapotal o un poco más allá. Entonces, estamos hablando de la población de todo lo que 

es Santa Elena” (subdirector, entrevista personal, 6 de noviembre 2017).  Así es como 

se percibe, que a pesar de la distancia que todos los días los padres de familia junto con 

sus hijos deben recorrer, continúan haciéndolo.  “Los padres de familia se enfocan en 

los logros que tienen sus hijos, porque Melvin Jones no hace milagros, sino que sus 

hijos reflejan el trabajo 70 – 30 que se lleva a cabo” (asistente administrativa, entrevista 

personal, 6 de noviembre 2017).  El sub director a su vez resalta: “muchos actores, tanto 

políticos como de afuera, nos ven con muy buenos ojos. Cuando tienen la oportunidad 

de apoyar lo hacen, y cuando nosotros la pedimos obviamente”.   

Ambos entrevistados concuerdan en que las redes de apoyo que ha formado la OSC 

se debe a los logros que los niños o jóvenes tienen, más no algún reconocimiento 

público, donde mucha gente se haya enterado qué hace Melvin Jones.  Si no, es más 

bien, una confianza ganada por los resultados obtenidos en los 22 años de servicio.  En 
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el caso de la comunidad donde se encuentra ubicado el centro, no hubo mayores 

comentarios, porque como se mencionó hace un momento, la mayoría de beneficiarios 

viven en otras comunidades.  No obstante, en las entrevistas mencionaron: “nosotros 

somos particulares, y si no pagan… es una escuela sin fines de lucro, pero si no pagan 

como van a trabajar los profesores. Los profesores también comen, viven” (directora, 

entrevista personal, 8 de noviembre 2017).  Esto a largo plazo genera malestar, porque 

existe demora en pagar a los profesores del centro por los servicios que están prestando. 

También, mencionó que las instituciones que trabajan con ellos lo hacen por la 

confianza que han trasmitido en estos años de trabajo y concuerda con los otros dos 

entrevistados, en que dicho nivel de confianza es medido a través de los logros de los 

chicos.  

Alianzas estratégicas y gestión de recursos, también forman parte de normas de 

cooperación que a su vez permite determinar la confianza generada en el CEI, porque 

identifica cuantas alianzas tiene la fundación y que han obtenido de cada una de ellas.  

En el caso de Melvin Jones, mantienen alianzas con entidades públicas y privadas desde 

que abrieron sus puertas.  Por ejemplo, Guayas Ecuador Hilfe ayudó con la construcción 

de la nueva escuela y aún continúan apoyándolos económicamente y en los diversos 

programas que imparte el centro. Las alianzas o relaciones que mantienen, las 

consiguieron a través de amistades en el medio.  El sub director menciona que entre las 

fundaciones que tienen, están: Una opción más, Children Thomas Engel, al Club de 

Leones que es su auspiciante, y algunas otras que se han conseguido en estos últimos 5 

años.  Asimismo, en este punto, los tres entrevistados coinciden en que mantienen 

dichas relaciones porque siempre se han mostrado transparente como fundación, en el 

caso de las grandes cantidades de dinero que recibieron para culminar la escuela, 

mencionan que se invirtió correctamente; y que en las visitas que recibieron pudieron 

corroborarlo.  

“Bueno… han trabajado con nosotros por la credibilidad. Supongamos, los señores 

de Alemania comprobaron que si nos mandan a comprar una pluma de $2,000, nosotros 

le compramos la pluma de $2,000. No estamos gastando en otra cosa, y si tenemos 

rebaja, la diferencia la ocupamos en otra cosa en beneficio de los niños… ahí no hay 

ningún problema” (asistente administrativa, entrevista personal, 6 de noviembre 2017). 

Asimismo, las relaciones se mantienen, “eso es por confianza, credibilidad porque 

cuando ellos vinieron al principio e hicimos esta fase, se sorprendieron porque no estaba 
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así. Claro que hemos hecho cambios porque así no era cuando llegamos… pero ellos no, 

ellos pensaban que iban a encontrar un galpón… sin ventanas, sin baldosa, sin el 

tremendo techo que teníamos, ni las puertas” (asistente administrativa, entrevista 

personal, 6 de noviembre 2017). 

El sub director afirma que “la mayoría de las fundaciones que vienen nos ven como 

una institución confiable y creíble por todos los logros y actividades que realizamos. 

Siempre damos un sitial de transparencia” (subdirector, entrevista personal, 6 de 

noviembre 2017).  También, en el caso de las entidades públicas como los municipios 

de la provincia, aportan económicamente con becas para un grupo de niños, con la 

finalidad de ayudar a los padres de familia, y que éstos cancelen solo la mitad de los 

servicios.  

La siguiente categoría de confianza es reciprocidad, que incluye como subcategoría 

a los canales de comunicación que maneja la OSC.  A través de ellos deben ser capaces 

de contar a la sociedad civil (beneficiarios, estado, medios de comunicación, aliados) 

qué hace y cómo lo hace, dando a conocer cuál es su objetivo o meta por alcanzar.  

Asimismo, esto permite que los actores conozcan qué efectos tiene su gestión, lo cual, a 

largo plazo, construye relaciones sostenibles de colaboración, generando mayor 

confianza y reciprocidad.  

Melvin Jones cuenta con una página web y una cuenta de Facebook, donde 

publican todas las actividades que realizan con los niños y los talleres con padres de 

familia.  En la página web se encuentra la historia de cómo fue fundado Melvin Jones, 

los programas que ofrece y muestra fotos del centro y de los niños.  Pero, según los 

entrevistados, estas dos herramientas no son su canal de comunicación primordial, 

puesto que no cuentan con una persona que maneje al 100% las cuentas y que permita 

que ambos sitios sean más interactivos.  Por ese motivo, el boca a boca, es definido 

como su canal de comunicación más fuerte y efectivo.  “La publicidad de nosotros es de 

hormiga, más no radial o vía periódico, sino que las madres cuentan los logros de sus 

hijos en sus comunidades y eso permite que la gente nos conozca” (asistente 

administrativa, entrevista personal, 6 de noviembre 2017).    

“Cuando en un hospital nace un niño especial y hay un padre de familia de Melvin 

Jones, lo que hacen es recomendarle a esa madre que ha dado a luz que lo lleve al centro 

para que pueda ser atendido por nuestros especialistas” (asistente administrativa, 
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entrevista personal, 6 de noviembre 2017).   Asimismo, el subdirector explica que 

utilizan redes sociales como Facebook y la página web donde hacen público todas las 

actividades que hacen y los logros que se obtienen.  “Con respecto a un niño que no 

camina, y empieza a caminar, refleja los logros que se van obteniendo poco a poco” 

(subdirector, entrevista personal, 6 de noviembre 2017).  

La última categoría de la dimensión es transparencia, la cual se sustenta, por un 

lado, con las publicaciones de sus actividades y logros y para el Club de Leones, la 

rendición de cuentas anual que deben entregar; pero, por otro lado, no cuentan con un 

sistema donde informen todas las relaciones que tiene la fundación o los beneficios que 

obtienen de ellos, lo cual si influye a largo plazo en la generación de confianza.  

Entrando en materia de las encuestas, los resultados obtenidos del público externo 

(padres de familia de los beneficiarios), los cuales serán contrastados y analizados 

posteriormente, son los siguientes: 

 

Gráfico 1.- Personas en las que confiarían para contar sus problemas 

El grafico 1 refleja que sólo el 30% de los encuestados confiaría en la fundación en 

caso de tener algún problema, ya que el 80% acudiría a su familia en búsqueda de una 

solución, y el 50% acudiría a sus amigos.  Este resultado indica que si tomarían en 

cuenta a la organización, lo cual permite inferir que si existe confianza por parte de un 

porcentaje de la población.  
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Gráfico 2.- Manifestación de confianza en otros  

 

Esta pregunta buscó conocer que factores motiva al público externo a confiar en 

otras personas, cómo ellos consideran que ésta se manifiesta.  En el gráfico 2, como 

resultado se obtuvo en un 70% que buscan que el motivo es porque se pueden hacer 

amistades en el barrio o comunidad donde viven, seguido en un 60% el poder dialogar y 

compartir.  

 

Gráfico 3.- Conocimiento de las actividades del CEI Melvin Jones  

El grafico 3 muestra que 70% de los encuestados conoce que actividades realiza la 

fundación para recaudar fondos, mientras que el 30% no conoce con exactitud que 

realizan para dicho motivo.  
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Gráfico 4.- Con la ayuda de Melvin Jones, en los próximos 5 años, las cosas:   

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico 4 señala que el 90% de los encuestados consideran que, en los próximos 

5 años, las cosas mejorarán, lo cual puede hacer referencia al crecimiento y desarrollo 

que la fundación puede tener y que ellos seguirán formando parte.  Un 10% respondió 

que no sabía que pasaría en los próximos 5 años, dando a entender que no está muy 

seguro cual podría ser el futuro de la institución.  

Los resultados obtenidos en el público interno son:  

Gráfico 5.- Confianza en la OSC   
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Gráfico 5: la pregunta buscó conocer el grado de confianza o de satisfacción que 

existe entre los miembros de la OSC, en este caso de las profesoras y/o especialistas de 

la escuela.  En general, los resultados obtenidos se encuentran entre los niveles 4 y 5.  

El 70% de los encuestados está de acuerdo o considera necesario promover cooperación 

entre las personas que integran la fundación, seguido en un 60% por la fundación 

comparte la información entre sus miembros.  Asimismo, El 60% está totalmente de 

acuerdo con la idea de que la fundación debe crear nuevas alianzas con empresas 

privadas, públicas e incorporar a sus relaciones nuevas fundaciones u organizaciones del 

sector.  

 

Gráfico 6.- Promoción de mayor cooperación  

El gráfico 6 indica que el 60% de las personas encuestadas coinciden en que se 

debería promover mayor cooperación a voluntarios, beneficiarios y empresas privadas, 

mientras que un 30% señala que debería promoverse en empresas públicas y con sus 

alianzas estratégicas actuales.  
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Gráfico 7.- Determinación del nivel de confianza   

 

El grafico 7 muestra que el nivel de confianza en los 4 aspectos es alto, donde el 

80% considera que los colaboradores gozan de credibilidad, seguido del grado de 

cooperación entre los departamentos de la fundación, dando a entender que existe 

trabajo en equipo y predisposición frente actividades del centro.  

 

Compromiso cívico  

El compromiso cívico forma parte de una de las dimensiones del capital social e 

indica el nivel de implicación de una sociedad en determinadas acciones 

de reivindicación o protesta para forzar cambios en el comportamiento de la misma 

(A.S, 2016).  Según la (OECD, 2013), son acciones y comportamientos que pueden ser 

vistas como contribuciones positivas la vida colectiva de una comunidad o sociedad.  

Para la presente investigación, la dimensión se dividió en dos categorías: participación 

política y participación en la comunidad, las cuales, a su vez, se dividieron en 

subcategorías.  

Dentro de participación política, se encuentra indecencias en políticas públicas y 

relaciones con partidos políticos.  El primer caso, que trata sobre influencia a 

funcionario públicos para que estén a favor de alguna propuesta social, que contribuya 

al desarrollo de la sociedad civil, Melvin jones no tiene mayor incidencia porque a lo 

largo de los años no han desarrollado alguna propuesta o petición por una causa 

específica.  Tampoco se han visto envueltos en campañas buscando persuadir a 
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funcionarios de los municipios o gobierno por la implementación de una política. 

“Ciertas políticas o decretos implementados si han llegado afectar las relaciones de 

nuestros beneficiarios, pero que haya afectado directamente a la institución en temas de 

credibilidad, no se han presentado casos” (subdirector, entrevista personal, 6 de 

noviembre 2017).  

En cambio, la subcategoría de relaciones con partidos políticos, Melvin Jones no 

tiene una relación directa con algún partido político, pero si mantienen alianzas con los 

tres municipios de la provincia, puesto que los ayudan de varias maneras.  Una de ellas 

fue en el año 1999 cuando el Municipio de Libertad donó el terreno para dar inicio a la 

construcción del CEI, y posterior a eso, continuaron apoyando con becas con un 

porcentaje asignado para un grupo de niños.  “El Municipio de la Libertad tiene 4 meses 

otorgándonos $350 como una ayuda, el Municipio de Santa Elena nos otorga $200 en 

becas para los niños que no pueden pagar y vienen del sector de Manglaralto” 

(directora, entrevista personal, 8 de noviembre 2017).  

De igual forma, los alcaldes son invitados al centro cuando se llevan a cabo eventos 

como la elección de la reina Melvin Jones, las exposiciones de cuadros como parte del 

concurso del calendario anual u eventos que ayuden a fomentar y fortalecer dichos 

vínculos.  “En la actualidad tenemos una buena relación con la alcaldía, muchos de los 

alcaldes que nos han ayudado de una u otra manera” (subdirector, entrevista personal, 6 

de noviembre 2017).  

La siguiente categoría corresponde a participación en la comunidad con las 

subcategorías comité pro mejoras y voluntariado.   Como se comentó con anterioridad, 

la mayoría de personas no pertenecen a la comunidad donde está ubicada la fundación, 

razón por la cual no forman parte de un comité.  “Cada barrio tiene su asociación con el 

objetivo de llevar propuestas o reclamos a la alcaldía, pero en el caso de Melvin Jones o 

de sus miembros no pertenecemos a uno específicamente” (subdirector, entrevista 

personal, 6 de noviembre 2017).  Asimismo, no han creado un comité o asociación que 

busque incluir miembros de la comunidad buscando alinearse a las propuestas de la 

fundación.  

En el caso de la subcategoría de voluntariado, Melvin Jones no tiene grupos de 

voluntarios que ejecuten diversas actividades para recaudar fondos.  Cuando se trata de 

llevar a cabo una actividad puntual, todos los miembros del CEI se muestran dispuestos 
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a ayudar y colaborar para obtener los mejores resultados.  En esa situación, las 

profesoras buscan ayuda externa en sus familiares, amigos o personas conocidas del 

medio, que sepan que estarán dispuestas a apoyarlos.  Entre los miembros y a veces 

padres de familia, se dividen las responsabilidades con el fin de culminar la actividad lo 

más satisfactoriamente posible.  

Los resultados de la encuesta al público externo son los siguientes:  

Gráfico 8.- Nivel de influencia en autoridades para atención de problemas de la 

comunidad    

El 80% del público externo (padres de familia) considera que el nivel de influencia 

que tienen sobre las autoridades para atención de problemas en la comunidad es medio, 

y el 20% considera que es bajo.  

 

Gráfico 9.- Participación política y comunitaria  
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Gráfico 9: la pregunta buscó conocer que actividades habían realizado los 

encuestados o miembros de su familia, con la finalidad de explorar su involucramiento 

en actividades de la comunidad, así como su interés o predisposición para participar en 

ellas.  Esto también influye en el nivel de cooperación que tienen frente a la fundación, 

puesto que existen factores que o consideran importantes o que simplemente ellos no 

son los responsables de ayudar o participar.   

El 80% respondió si haber dialogado con otras personas acerca de su situación, 

seguido por un 70% de si haber hablado con una autoridad sobre la situación actual de 

su comunidad.  Por otra parte, el 40% contestó no haber votado en las elecciones de la 

junta de vecinos de su barrio/comunidad, y el 60% no participó en ninguna marcha o 

propuesta. Los resultados responden a que cuando se trata de un problema o situación 

personal, si buscan una solución, pero cuando se trata de apoyar a otras personas, no lo 

hacen.  

 

Gráfico 10.- Participación en alguna responsabilidad del CEI MJ 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 10, el 80% de los encuestados respondió si haber participado y tenido 

responsabilidad de una tarea en particular.  Esto responde a conocer si los padres de 

familia apoyan a la escuela cuando lo requieren.  Solo el 20% respondió no haberlo 

hecho.  
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Los resultados obtenidos del público interno son:  

Gráfico 11.- Compromiso cívico   

Gráfico 11: La pregunta se basó en 5 ítems por responder, dándole una escala del 1 

al 5, donde 1 significaba totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo.  El primer 

ítem: participa activamente de las actividades que desarrolla la fundación, obtuvo un 

60% que están de acuerdo, seguido de un 30% que está totalmente de acuerdo, y un 

10% que está ni acuerdo ni desacuerdo.  El segundo ítem: la fundación promueve la 

participación e implicación de todos los actores con los que se relaciona, obtuvo un 40% 

de respuestas que están de acuerdo, un 30% ni acuerdo ni desacuerdo, un 20% que está 

totalmente de acuerdo. El tercer ítem: las gestiones políticas han generado aspectos 

positivos para la fundación, tuvo como resultado un 40% de acuerdo, un 30% ni 

acuerdo ni desacuerdo, un 10% totalmente de acuerdo y un 10% totalmente desacuerdo.  

El cuarto ítem: las actividades de la fundación permiten mantener un contacto directo 

con la comunidad, tuvo un resultado favorable con un 40% de acuerdo y un 30% 

totalmente de acuerdo.  Solo un 10% respondió no estar de acuerdo con dicha 

afirmación.  Finalmente, el quinto ítem hace referencia al trabajo en conjunto con los 
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líderes barriales del sector, donde el 40% afirmó estar de acuerdo y un 20% ni acuerdo 

ni desacuerdo.  

Gráfico 12.- Forma de toma de decisiones en Melvin Jones    

 

Esta pregunta es importante porque refleja el grado de implicación que tiene el 

personal de Melvin Jones en la toma de decisiones.  El 78% respondió que las 

decisiones se toman por democracia, permitiendo la opinión de sus miembros, con el 

objetivo de llevar a cabo un programa, proyecto o evento en el cual todos participen. El 

11% respondió por conveniencia, haciendo referencia a la toma en consideración de 

agentes externos que pueden apoyar dicha decisión.  

Gráfico 13.- Importancia de acciones para los colaboradores     

 

Gráfico 13: finalmente, se buscó conocer que acciones son importantes para los 

colaboradores dentro de Melvin Jones, donde el 80% catalogó como más importante, 

participar en las reuniones de la fundación, claramente para conocer qué está pasando 
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con la misma, o que novedades se han suscitado a lo largo del mes.  El 60% determinó 

importante votar en las elecciones de la fundación y el 50% como menos importante, 

conocer que hacen los directivos con los fondos de la fundación.  Este ítem refleja un 

nivel de confianza, puesto que, al no considerarlo muy importante, ellos confían en la 

gestión administrativa de la fundación.  

Redes 

Son el resultado de la cooperación más o menos estable entre individuos u 

organizaciones que se conocen o reconocen, intercambian recursos y puede compartir 

intereses, como conocimientos o estrategias (Rousseau, APUD en Luna, 2003).  Existen 

redes formales e informales, donde ambas están basadas en provisión, recepción o 

intercambio de ayuda como dinero, estrategias o apoyo emocional.  Estas interacciones 

presuponen la reciprocidad, entendida como la correspondencia, bilateralidad de los 

flujos de comunicación entre los actores de la sociedad.  

Las categorías de esta dimensión son redes formales y redes informales. La primera 

hace referencia a todas aquellas redes que hayan formado la fundación y que se hayan 

formalizado legalmente a través de reconocimiento gubernamental o un contrato formal. 

En cambio, la segunda categoría hace referencia s redes que no son rígidas en su 

dirección, teniendo la oportunidad de saltar niveles de autoridad y satisfacer necesidades 

sociales de los miembros internos de la fundación.  

Las redes formales de la fundación fueron mencionadas en la dimensión de 

confianza e identificadas como alianzas estratégicas.  De los datos recolectados, Melvin 

Jones forman parte de una red, Una opción más, donde firmaron un convenio para 

volverse parte desde el año 2010.  Formar parte de esa red, quiere decir que la fundación 

cumple con los requisitos y estándares de calidad, así como se encuentran alineados a 

los objetivos de las demás fundaciones pertenecientes.  Otra red formal, es FENODIS, 

donde son miembros federativos desde el año 2005, y se comprometen apoyar 

proactivamente su visión y ser un modelo de gestión y espacio que defienda los 

derechos de las personas con discapacidad.   

“En el caso de FENODIS, nos hicimos conocer por qué; como es particular; 

nosotros siempre hemos estado en contacto con el Ministerio de Educación en 

capacitaciones porque, la variedad de discapacidades y cada año hay nuevas técnicas 
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nuevos parámetros curriculares para personas con discapacidades, razón por la cual nos 

hacemos conocer por medio del Ministerio. Hemos ido a capacitación, el personal se ha 

ido al exterior también a capacitarse” (asistente administrativa, entrevista personal, 6 de 

noviembre 2017).  

En la subdivisión de redes formales, se encuentran empresas privadas, y en el caso 

de la fundación, cuentan con una, Corporación Favorita, desde el año 2016.  Se 

enteraron que la comida que no se vendía en los supermercados y que aún estaba en 

buen estado, la donaban a diferentes instituciones.  El CEI presentó la petición formal y 

fueron aprobados.  Todas las semanas reciben un camión con comida de todo tipo, más 

alimentos no perecibles, para que puedan darles lunch a los niños de la mañana y tarde. 

“Vino una profesora y nos dijo que escuchó que estaban donando comida y nos 

dijo que hagamos la carta.  Entonces fuimos allá y gracias a Dios nos dijeron que sí.  

Estamos desde el 2016 con la alianza Corporación Favorita” (asistente administrativa, 

entrevista personal, 6 de noviembre 2017). 

 “No son malas las relaciones con el Club de Leones, pero cuando se trata de tomar 

una decisión, no lo hace porque nadie quiere tener esa responsabilidad” (directora, 

entrevista personal, 8 de noviembre 2017).  Es importante mencionar que el Club de 

Leones es co fundador de Melvin Jones, pero anteriormente tenían más grado de 

participación, lo cual pudo ser corroborado en el organigrama otorgado por la 

fundación, donde el directorio estaba confirmado por miembros del club.  Actualmente, 

el organigrama fue modificado y cuenta solo con miembros de Melvin Jones.  Cabe 

mencionar, que el CEI, no cuenta con redes formales internas, es decir redes con 

entidades o personas jurídicas pertenecientes a la fundación.  

Por otro lado, en la categoría de redes informales, se encuentran como 

subcategorías: voluntarios, comunidad y donantes.  Actualmente la fundación cuenta 

con una voluntaria, desde hace 1 año aproximadamente, quien imparte clases de música 

a los niños (musicoterapia).  “Tenemos por el momento una voluntaria, que ya se jubiló 

y vino de Colombia.  Ella también trabajaba como voluntaria en Fasinarm y se vino 

para acá.  Como nos conocía, dijo que quería hacer un voluntariado de música para los 

chicos” (asistente administrativa, entrevista personal, 6 de noviembre 2017).   

Tuvieron una experiencia con un joven que hace algunos años fue voluntario de la 

escuela e impartía clases de música, pero no era constante en sus clases, es decir, no iba 
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todos los días pactados o planificados que los niños tenían su hora de clase.  La 

situación era por diversos motivos, tenía compromisos sociales o algún contratiempo se 

le presentaba.  “Si una persona quiere venir de manera voluntaria es bienvenida, 

nosotros le aceptamos.  Teníamos un joven que vino hacer voluntario de música y venia 

todos los días, pero a veces tenía compromisos y no era constante. Entonces él tuvo que 

salir porque le tocaba venir y no aparecía, y los mismos chicos le decían: tú eres 

mentiroso, no vienes, eres vago. Se sintió mal y se fue” (asistente administrativa, 

entrevista personal, 6 de noviembre 2017).  

En esa situación, comenta la asistente administrativa, es importante que la persona 

que quiera ser voluntario o voluntario se comprometa con los niños, más no con la 

fundación, porque son ellos los que empiezan a reclamar.  “Voluntarios tenemos, pero 

pocos, deberían ser los 56 el Club de Leones, pero en realidad no es así.  Estoy yo que 

soy miembro del club y una Colombia que es voluntaria.  Además, tenemos un 

convenio con el colegio Rubira, que envía chicos de 6to curso porque tiene un programa 

de obras de misericordia” (directora, entrevista personal, 8 de noviembre 2017).  

En la subcategoría de comunidad, se encuentran los talleres que la fundación 

realiza para los padres de familia y comunidad, con el objetivo de incentivar y reactivar 

su economía, a través de talleres de pastelería, paja toquilla, entre otros.  La idea es 

motivarlos a emprender sus negocios propios.  A inicios del 2017, llevaron a cabo un 

taller de panadería totalmente gratuito para que personas de la comunidad asistan.  

Ahora están considerando impartir el módulo 2 del taller, pero esta vez cobrando un 

pequeño valor para ayudarse con la compra de los materiales.  “Precisamente se llevó a 

cabo un taller de panadería para motivar e incentivar a los padres de familia y 

comunidad, a tener un emprendimiento, aprendiendo algo que les ayude a mejorar sus 

ingresos económicos y calidad de vida” (subdirector, entrevista personal, 6 de 

noviembre 2017).  

Cuando se realizan actividades para recaudar fondos, no se tiene mucho apoyo por 

parte de la comunidad, y en el caso de los padres de familia, según explica la asistente 

administrativa: “Nosotros tenemos que empujar a los papás para que hagan una cosa u 

otra. Ahorita estamos viendo la actividad del bingo para recaudar fondos”.  Aquí se 

puede deducir que cuando se trata de algo que beneficie a los padres directamente, si 

participan; pero cuando es el caso de buscar ayuda o realizar una actividad para la 

fundación, es complicado contar con esa participación y colaboración. 
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La subcategoría de donantes trata sobre personas que brindan su apoyo a 

poblaciones específicas de forma voluntaria, a través de recursos monetarios o 

infraestructura.  Melvin Jones, se podría decir, que, si cuenta con donantes, por un lado, 

cuentan con un grupo de personas que apadrinaron a algunos niños y mensualmente 

donan $20 a $40 para cubrir sus gastos.  Se encuentran trabajando en ese aspecto, 

porque la fundación tiene pensado implementar el Plan Padrino, con la finalidad, que 

jóvenes que se encuentren trabajando y tengan la posibilidad de apadrinar a un niño, lo 

hagan.  “Estamos incentivando a gente joven que trabaje, que nos den una beca de $20 

por un niño, pero los padres creen que porque les pagan $20, ya no tienen la obligación 

de pagar nada más” (asistente administrativa, entrevista personal, 6 de noviembre). 

Adicionalmente, cuenta con donaciones de Salinas Yatch Club, por cambio de 

activos, y lo que ya no utilizan lo donan a Melvin Jones para arreglar la oficina 

administrativa o las aulas de los niños.  No es una donación anual porque no todos los 

años cambian sus activos, sino que puede ser cada 2 años, o cuando por algún motivo 

algo en específico ya no necesite, se lo entregan.  “El Yatch club nos da donaciones 

cada año dependiendo del cambio de activos, y también tenemos un enlace con la 

inserción laboral porque tenemos 3 jóvenes trabajando ahí y ahora sé que uno de los 

chicos está de Jefe de Mantenimiento. Él tiene discapacidad auditiva y es un excelente 

profesional” (asistente administrativa, entrevista personal, 6 de noviembre 2017).  

Las encuestas del público externo no abarcaron las dimensiones de redes y 

relaciones personales, motivo por el cual, tendremos los resultados del público interno 

Gráfico 13.- Conocimiento de los colaboradores de las redes de Melvin Jones con 

funcionarios públicos 
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En el gráfico 13, el 80% de los colaboradores conoce cuales son las redes que tiene 

Melvin jones con funcionarios públicos y el 20% no tiene conocimiento sobre dichas 

relaciones.  

Gráfico 14.- Conocimiento de los colaboradores sobre Melvin Jones  

Gráfico 14: esta pregunta es fundamental para corroborar si los miembros conocen 

ciertos aspectos fundamentales de la fundación, lo cual es importante para crear 

compromiso en ellos, haciéndolos sentir parte del crecimiento y desarrollo de la OSC.  

El primer y segundo ítem hacen referencia a las personas que conforman la fundación, 

así como su plan estratégico, donde el 90% afirmó si conocerlos.  Seguido del tercer 

ítem, con un 80% acerca de su estructura organizativa.  El cuarto ítem, si conocen a las 

instituciones privadas, públicas y otras fundaciones relacionadas a Melvin Jones, y sólo 

el 60% afirmó tener conocimiento. Es un punto donde debe existir mayor refuerzo.  Por 

último, el 80% afirmó conocer cuáles son los amigos o familiares que forman parte de la 

gestión de la fundación.  

Relaciones Personales 

Según la (OECD, 2013), es una estructura y naturaleza de las relaciones personales.  

Hace referencia sobre a quién conocen las personas y que hacen para establecer y 

mantener sus relaciones.  Está conectado con el hecho de saber cómo los individuos se 

relacionan de acuerdo con el ambiente en el que se encuentran.  Dentro de una 
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organización se pueden encontrar relaciones personales mediante asertividad, 

negociación y en el manejo y resolución de conflictos en el recurso humano.  

La dimensión está divida en dos categorías: relaciones estrechas y relaciones 

esporádicas. La primera engloba relaciones familiares, recursos familiares, asesorías y 

apoyo estructural.  La segunda trata sobre relaciones de amistad, escolares, 

profesionales y laborales.  

En relaciones familiares, como subcategoría de relaciones estrechas, se encuentran 

miembros de la familia de la fundadora y directora del CEI Melvin Jones.  Desde que la 

escuela inició, sus hijos se han visto involucrados con la finalidad de apoyar con ideas o 

programas que influyan en el crecimiento de Melvin Jones.  Se pudo observar, cuando 

se realizó una de las visitas, que uno de sus hijos se encuentra en las oficinas 

administrativas gestionando ciertos trámites que solicita la directora.  Otro de sus hijos, 

que vive fuera del país, apoya con la venta de los calendarios para ayudar a recaudar 

más fondos.   

“Las relaciones personales si son algo clave, porque en ocasiones cuando hay algo 

que no podemos conseguir por algún motivo y tenemos a alguien conocido, ahí lo 

buscamos y le pedimos.  Por ejemplo, nosotros tenemos que hacer una actividad y se 

requiere decoración, entonces buscamos a la hija de la Sra. Eliana… la Sra. Eliana 

presta los manteles, etc. Antes no teníamos los recursos necesarios para hacer un lunch, 

entonces ella regalaba el lunch del restaurante” (asistente administrativa, entrevista 

personal, 6 de noviembre 2017).  

Asimismo, cuando se necesita ayuda, los miembros de Melvin Jones, acuden en 

primer lugar, a sus familiares, porque según comenta la asistente administrativa “si es 

algo clave, porque en ocasiones cuando hay algo que no podemos conseguir por algún 

motivo, recurrimos a algún familiar que pueda estar en ese medio para que nos ayude”. 

“A veces, resulta más sencillo acudir a miembros de la familia porque se tiene la certeza 

o existe un mayor grado de posibilidad que ayuden, ya sea por dinero o asesoría. Por 

ejemplo, con la venta de los calendarios o las entradas para el bingo, etc.” (directora, 

entrevista personal, 8 de noviembre 2017).  

Con el paso de los años, se han formado relaciones de amistad entre los miembros 

del centro, a nivel de profesores y colaboradores administrativos, como a nivel de 

padres de familia con miembros de la fundación.  Hay beneficiarios que asisten desde 



74 

 

que Melvin Jones abrió sus puertas, razón por la cual la confianza entre ellos se ha 

fortalecido, y son esos padres de familia que estuvieron desde hace 22 años, los que 

atraen a nuevos padres de familia.   Los tres entrevistados coinciden que la fundación se 

mueve por relaciones de amistad que se han forjado a lo largo del tiempo.  “Siempre nos 

manejamos por amigos, familiares. Por ejemplo, nosotros tenemos conocidos o la Sra. 

Eliana siempre conoce, o por la Cruz Roja que pide que ayuden a Melvin Jones” 

(asistente administrativa, entrevista personal, 6 de noviembre 2017).  También, a través 

de esos convenios que tiene han logrado conocer nuevas personas, las cuales han sido 

beneficiosas para la fundación.  El Ministerio de Educación los invita a charlas o 

capacitaciones gratuitas con la finalidad que las profesoras actualicen sus 

conocimientos.  Eso a su vez, es un factor motivacional para los colaboradores, porque 

tienen la oportunidad de aprender nuevas técnicas y herramientas sin tener que asistir a 

cursos pagados.  

“Por los padres de familia, llegó un señor que ayudaba a los niños de los barrios 

periféricos que no tenían los recursos para venir hasta acá.  Entonces el señor un día 

vino, gentilmente se presentó, que quería ayudar a dos niños pagándoles las terapias; 

venia de una fundación y venia en diciembre. Lo acogimos y en diciembre vino y 

canceló todas las pensiones que había consumido el niño, y desde ahí tenemos una 

buena relación con él. Comenzó la alianza con la fundación Thomas Engel” (asistente 

administrativa, entrevista personal, 6 de noviembre).  

Para concluir la dimensión de relaciones personales, la mayoría de alianzas o 

convenios que tiene Melvin Jones, ha sido gracias a contactos en ciertas entidades 

conocidos, compañeros de trabajo, amigos o familiares, porque como la fundación no es 

muy grande, suele ser complicado conseguir ciertas alianzas.  Asimismo, el nivel de 

cooperación que existe entre las familias de los colaboradores y beneficiarios también 

ha facilitado varias gestiones. 
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El resultado de la encuesta del público interno es el siguiente:  

Gráfico 15.- Relación de los colaboradores con diversos actores de Melvin Jones 

 

 

Los resultados del gráfico 15 reflejan que en un 60% los colaboradores tienen 

contacto con otros colaboradores, pudiendo ser administrativos, docentes o 

especialistas. También, contestaron que siempre tiene contacto con los beneficiarios, 

muy a menudo con familiares y amigos, muy poco o rara vez tienen contacto con 

individuos pertenecientes a grupos o asociaciones.  
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5.4 Valoración del nivel de CS como evidencia de sostenibilidad 

Una vez terminada la descripción de los resultados obtenidos de entrevistas y 

encuestas, así como el análisis documental, se puede inferir que el CEI Melvin Jones en 

los 22 años de fundación ha logrado desarrollar diversas redes, alianzas estratégicas y 

relaciones internas y externas que han permitido su crecimiento y sostenibilidad.  

Melvin Jones es una OSC que través de su gestión y diferentes servicios que ofrece a la 

comunidad, ha logrado posicionarse en la provincia de Santa Elena y ser una de las 

primeras opciones en atención a niños y jóvenes con discapacidad.   

De las cuatro dimensiones analizadas, la que más resultados obtuvo fue confianza 

porque se lograron completar casi todas las subcategorías, a diferencia de las otras tres 

donde se tornó un poco más complicado identificar si contaban o no con esos 

elementos.  Las tres entrevistas concluyen que sus alianzas o instituciones que los 

apoyan lo hacen por la confianza y credibilidad que tienen hacia ellos, debido a los 

logros de los chicos, a las actividades que realizan con los padres de familia, etc.; lo 

cual es cierto porque se puede apreciar que aún mantienen las alianzas, demostrando 

que han sabido cuidarlas y fortalecerlas a lo largo del tiempo.  En contraste con las 

encuestas, no todo el público externo, en este caso los padres de familia conocen cuáles 

son las alianzas que tiene Melvin Jones y que beneficios obtienen de ellas; siendo un 

factor importante cuando quieren buscar apoyo por parte de ellos.  El caso de los 

colaboradores es diferente, porque como se encuentran dentro de la fundación, tiene la 

oportunidad de conocer que convenios tienen, pero de igual manera, hace falta un poco 

más de comunicación entre ambos grupos.  

A través de las encuestas al público externo se obtuvo como un dato importante, 

que ellos consideran que la fundación debe otorgarles las cosas de manera gratuita, y 

esto puede ser por dos razones: no tiene conocimiento que los profesores son pagados 

por Melvin Jones o creen que los convenios que tienen deben solventar todos los gastos.  

Se debe trabajar más en equipo con los padres de familia, con la finalidad que ellos 

palpen la situación real de la institución y se comprometan con la causa.  

También, los datos analizados indican que se debe trabajar más con la comunidad, 

de tal manera que empiecen a tener nuevos voluntarios o tengan como un aliado 

importante la comunidad donde están ubicados.  La capacidad que tenga la organización 

de identificar causas que sean relevantes para algún segmento de la población, tendrá la 
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capacidad de atraer a la población; sin embargo, no basta con identificar causas sino 

también es necesario comunicarlas efectivamente.  Los colaboradores de la fundación 

consideran que se debe promover mayor cooperación entre empresas privadas, los 

beneficiarios del centro y voluntarios, buscando crear nuevas alianzas estratégicas que 

permitan el crecimiento de la fundación; en el caso de los padres de familia, buscar 

generar el compromiso antes mencionado.  

La dimensión de compromiso cívico, si identifica varios actores políticos que 

apoyan a la fundación, lo cual es fundamental porque en caso presentarse una necesidad 

de una propuesta para beneficio del tercer sector, serán tomados en cuenta, gracias a la 

buena relación que existe con los municipios de la provincia.  De igual manera, en este 

punto, los colaboradores indicaron que no conocen o se involucran con los actores 

políticos, lo cual es entendible y se justifica porque puesto esos contactos los maneja 

directamente la directora y/o subdirector de la fundación.  No obstante, cuando se lleva 

a cabo un evento donde se invitan autoridades, los colaboradores y padres de familia se 

encuentran presentes, promoviendo participación entre todos los asistentes.  

La capacidad de atraer a la población y hacer que formen parte de la causa es uno 

de los mecanismos que ha permitido contar con redes de apoyo, demostrando que la 

OSC cuenta con experiencia para entablar redes formales e informales, logrando 

identificar un problema en la sociedad, planteando una solución para combatirlo.  En 

este caso, luchar por los derechos de los niños y jóvenes con discapacidad, brindándoles 

una educación de acuerdo con sus necesidades.  Pero, fueron menos exitosos en 

comunicar la causa adecuadamente, de tal manera que no sea manejado sólo 

internamente (a nivel de provincial), sino que sea promovido a nivel nacional, 

planteándose como objetivo principal ser percibidos como una organización relevante y 

muy necesaria para dicha causa.  

Un mecanismo de sostenibilidad es poder contar, basado en evidencias, cuáles son 

sus aportes a la sociedad, demostrándolo a través de la rendición de cuentas año a año 

en su página web, o través de comunicados, puesto que es información que debería estar 

disponible y abierta al público.  Melvin Jones por el momento, no cuenta con informes 

de rendición de cuentas, estatutos o reglamento interno en página o red social; y estos 

aspectos ayudarían atraer nuevas OSC, empresas privadas y voluntarios porque 

expresan transparencia en la organización.  Se considera que la fundación, en todo este 

tiempo, ha crecido considerablemente, por su gestión y por la confianza depositada de 
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los padres de familia, buscando que sus hijos o familiares logren cambios significativos 

en su vida.  

Por consiguiente, se puede deducir que el CEI Melvin Jones tiene un capital social 

bonding medio-alto, porque sus relaciones de confianza y cooperación con otras OSC 

ecuatorianas e internacionales se han mantenido y fortalecido con el paso de los años, 

logrando no perder ninguna alianza a pesar de la crisis que atravesó el país y donde 

ciertas entidades se vieron perjudicadas.  La fundación ha logrado complementarse, 

dentro de un marco de mutua ayuda, intercambiando recursos y conocimientos.  No 

obstante, deben seguir trabajando en encontrar nuevos aliados, con la finalidad de 

ampliar su visión y obtener nuevos recursos por parte de nuevas organizaciones.  

En el caso de capital social bridging, la fundación tiene un nivel bajo, debido que 

no trabaja en conjunto con la comunidad donde se desarrolla, y, además, según los 

resultados obtenidos en la encuesta, falta por trabajar y afianzar la implicación y 

compromiso por parte de los beneficiarios, principalmente los padres de familia. 

Asimismo, se evidenció que deben fortalecer sus redes formales, involucrando a su 

auspiciante principal y construyendo nuevas redes con empresas privadas.  Finalmente, 

respecto al capital social linking, se pudo comprobar que el nivel desarrollado es alto, 

porque trabajan en conjunto con entidades del gobierno, como Ministerio de Educación, 

MIES, y los tres municipios de la provincia, recibiendo capacitaciones, donaciones y 

constantes visitas con la finalidad de verificar y detectar nuevas necesidades.  

 

6. Conclusiones y recomendaciones  

En conclusión, el desafío de las OSC ecuatorianas es reinventarse frente al capital 

social, porque el modelo de organización de sociedad civil que fue viable en los 80’s, 

90’s, 2000, actualmente ya no es viable.  Aún existen OSC que consideran que el capital 

financiero es lo que permite que una organización se sostenga a lo largo del tiempo, 

cuando en realidad no es así.  Actualmente, se debe trabajar en las relaciones que tiene 

la OSC con la finalidad de fortalecer dichos vínculos y no perderlos por diversas 

situaciones que pueda enfrentar el país.  El capital social debe ser visto de manera 

integral, reforzando lado la idea que el capital financiero es una consecuencia del social; 

puesto que, gracias a las alianzas, redes de apoyo, relaciones personales y al nivel de 
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confianza generado, se tiene la oportunidad de contar con organizaciones que aporten 

económicamente al desarrollo de la OSC.   

Adicional, se puede inferir que las OSC que desarrollan capital social, se vuelven 

sostenibles a lo largo del tiempo, debido a la generación de confianza en sus redes 

formales e informales, beneficiarios, colaboradores, voluntarios, logrando construir 

nuevos vínculos y generando mayor participación en la comunidad.  Los objetivos de la 

investigación se cumplieron a cabalidad, pese a ciertas limitaciones encontradas a lo 

largo de la misma, como la apertura de uno de los miembros de la fundación, la 

disposición y apoyo por parte del público externo al momento de realizar las encuestas y 

algunas de las visitas, ya que Melvin Jones está ubicada en Santa Elena.  

Por otro lado, se describen algunas recomendaciones para la OSC estudiada, con la 

finalidad de ayudar al desarrollo de capital social y fortalecer las dimensiones 

analizadas.  Entre estas tenemos que se debería actualizar la página web de la fundación, 

para que pueda mostrar por segmentos qué realiza y con quienes trabaja, ya que la 

página actual no muestra esa información.  Darle movimiento a la página con espacios 

de interacción entre usuarios y fundación, logrando habilitar un botón para que las 

personas que ingresen a conocer Melvin Jones tengan la oportunidad de donar.  Por otro 

lado, es muy importante que empiecen a realizar charlas con los padres de familia, a 

manera de conversatorios sobre los avances o planes futuros de la fundación; porque los 

padres si confían en la escuela, pero falta que se comprometan e involucren en las 

actividades y eventos.  

En el caso de las relaciones personales, se considera importante hacer una 

integración entre los colaboradores de la fundación junto con sus familiares, y los 

padres de familia e hijos, buscando integrar un poco más ambos grupos e invitar 

aquellos familiares o amigos que asistan, a que formen parte del voluntariado de Melvin 

Jones.  Y finalmente, deben continuar trabajando con la comunidad, así como hicieron 

el taller de panadería, continuar dictando talleres para que todos los actores se vean 

involucrados.   
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