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Resumen  

La innovación social es el reflejo de una ciudadanía más crítica y empoderada, que convoca 

una gestión ciudadana eficiente y duradera a favor del bien común. Desde esa perspectiva, 

este estudio tiene como objetivo analizar los elementos de innovación social en los programas 

sociales vinculados a la gestión ciudadana local, identificando su alcance, estructura 

desarrollada y los resultados percibidos por los participantes involucrados. 

Para esta investigación se ha seleccionado de caso de estudio, el programa de apadrinamiento 

de una ONG extranjera, considerando que siendo parte del Tercer Sector juega un papel 

importante como agente transformador.  

Se propone un estudio cualitativo de alcance exploratorio descriptivo, utilizando el método de 

estudio de caso único, aplicando análisis documental, entrevistas semiestructuradas y un 

grupo focal, como instrumento para complementar los datos obtenidos.  

Esta investigación hace evidencia de tres elementos principales considerados rasgos de 

innovación social, que han subsistido después de treinta años de trayectoria del programa y 

que lo caracterizan: su capacidad de réplica, el nivel de su impacto social y los resultados en 

la calidad de vida de los beneficiarios del programa.  Estas estrategias innovadoras 

contribuyen al debate y mejora de procesos de vinculación en territorio, la generación de 

nuevas perspectivas, nuevas alianzas y transformaciones sociales. 

 

Palabras clave: innovación social, Tercer Sector, gestión ciudadana, Modelo Canvas, 

programa de apadrinamiento. 
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Abstract  

Social innovation is the reflection of a more critical and empowered citizenship, which calls 

for efficient and lasting citizen management in favor of the common good. From this 

perspective, this study aims to analyze the elements of social innovation in social programs 

linked to local citizen management, identifying its scope, developed structure and the results 

perceived by the participants involved. 

For this investigation, the sponsorship program of a foreign NGO has been selected as a case 

study, considering that being part of the Third Sector plays an important role as a 

transforming agent. 

A qualitative study of descriptive exploratory scope is proposed, using the single case study 

method, applying documentary analysis, semi-structured interviews and a focus group, as an 

instrument to complement the data obtained. 

This research makes evidence of three main elements considered features of social innovation, 

which have survived after thirty years of program trajectory and that characterize it: its 

capacity for replication, the level of its social impact and the results in the quality of life of 

the beneficiaries of the program. These innovative strategies contribute to the debate and 

improvement of linking processes in the territory, the generation of new perspectives, new 

alliances and social transformations.  
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El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de 

Investigación -Semillero “La Innovación Social como Modelo Local de Gestión 

Ciudadana:  Experiencias, Mecanismos y Estructura de los Programas de Vinculación 

con la Comunidad”, propuesto y dirigido por la Investigadora principal María del Carmen 

Zenck Huerta, acompañada del Co-investigador Manuel Murrieta Vásquez, ambos docentes de 

la Universidad Casa Grande. 

  El objetivo de este Proyecto de Investigación Semillero es analizar los programas y 

proyectos sociales vinculados a la gestión ciudadana en la comunidad, para describir la 

estructura desarrollada, identificar las características de innovación social en el territorio y 

dimensionar sus resultados, desde la percepción de los participantes.  El enfoque de este 

proyecto es cualitativo y su alcance exploratorio descriptivo a través de estudio de casos 

múltiple. La investigación se realiza seleccionando el programa de apadrinamiento de la 

comunidad Cooperativa Francisco Jácome, en Guayaquil, Provincia del Guayas. Las técnicas 

de investigación que se usaron para recoger los datos fueron el análisis documental, la entrevista 

semi estructurada y el uso de grupo focal para conocer las percepciones de los participantes del 

programa, y con ello complementar la información. 

La información obtenida como estudio de caso, supone el uso de material confidencial 

con responsabilidad, por lo que el presente trabajo debe estar acompañado de una autorización 

escrita donde se considera la utilización de la identificación institucional para fines 

académicos.    
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1. Introducción 

Los retos que tenemos como sociedad requieren ser abordados por todos, no únicamente 

por los gobiernos o por algún otro agente en solitario, ya que su complejidad requiere de la 

cooperación de sectores muy diversos. Para combatir con algunas de las problemáticas que se 

presentan en el día a día, esta investigación pretende explorar aquellos programas y proyectos 

sociales vinculados a la gestión ciudadana desde el rol de los diferentes actores sociales.  

Estas iniciativas nacen de la gestión del conocimiento como nuevas soluciones a las 

necesidades o problemas de los ciudadanos que se articulan entre la Academia, las 

organizaciones sociales y las instituciones privadas o públicas, por lo que se deben evaluar 

desde el desarrollo de características para la innovación social.  

Cuando estas acciones, bajo el formato de iniciativas, proyectos o programas, están 

dirigidos de forma original a lograr metas de bienestar social y desarrollo comunitario, las 

innovaciones sociales - con impacto local, propensas a la difusión y expansión - son 

referentes potencialmente replicables, transferibles y adaptables a otros contextos, y se tornan 

estratégicamente globales. Esta replicabilidad a nivel global puede ser una oportunidad para el 

desarrollo de capacidades y la transferencia de competencias, incrementando el capital social 

relacional (vinculaciones) y contribuyendo a generar acciones cooperativas de alto nivel entre 

los agentes participantes (gobierno local, universidad, emprendimiento, organización social).  

Esta investigación describe la experiencia de una Organización No Gubernamental 

(ONG) en un programa social que lleva más de 30 años en Ecuador.  El programa se 

desarrolla en diferentes sectores vulnerables del país, pero se selecciona como caso de estudio 

el programa aplicado dentro la comunidad Cooperativa Francisco Jácome, en Guayaquil.  

El objetivo del programa es generar bienestar social y satisfacer las necesidades de 

muchas comunidades que se encuentran en situación vulnerable, bajo un contexto de pobreza, 

involucrando la participación y el accionar de todos los sectores de la sociedad: gobiernos, 
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sector privado, sociedad civil y personas naturales.  El programa posee cinco objetivos 

estratégicos importantes que buscan resolver necesidades específicas de cada comunidad 

atendida 1) conductas saludables 2) servicios médicos 3) educación 4) empoderamiento 5) 

empleo.  

Durante esta investigación se analiza los elementos de innovación social que 

caracterizan a este programa social, vinculado con la gestión ciudadana, identificando su 

alcance, estructura desarrollada y percepción de los resultados desde la experiencia de los 

participantes y/o beneficiarios.   

Para lograr esto, la investigación se maneja bajo el régimen cualitativo, con alcance 

exploratorio, donde se utilizan las siguientes herramientas: análisis documental de la 

información recolectada en páginas web, entrevistas a expertos y documentos oficiales de la 

ONG; también se aplican  entrevistas semiestructuradas a los funcionarios que trabajan para 

el programa de apadrinamiento, a los profesionales expertos en innovación social; y 

finalmente se realiza un grupo focal con los participantes y/o beneficiarios del programa, con 

el fin de determinar las percepciones, formas de pensar y capacidades potenciales que 

consideran haber desarrollado, procurando contrastar  la información lograda. 

1.1 Antecedentes  

En los últimos años, la tecnología se ha expandido a un ritmo exponencial hacia 

diferentes sectores de la sociedad, permitiendo vivir más cómodo y solucionando muchas 

dificultades que en su momento se consideraron insuperables. Los cambios sistemáticos en la 

vida cotidiana se ven reflejados en un mejoramiento equivalente en la vida de las personas 

marginadas.  

Los países en vías de desarrollo son testigos de numerosos casos de inventos o ideas 

aparentemente perfectas para satisfacer necesidades sociales pero que han terminado siendo 
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inútiles. Más específicamente, la literatura socioeconómica cuenta con varias historias de uso 

de tecnología e innovación para el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, 

pero pocas de esas historias están respaldadas por datos contrastables que han probado ser 

sostenibles en el largo plazo o que pueden ser replicables (Hanna, Duflo y Greenstone, 2012). 

Queda entonces abierta la cuestión de la efectividad de la tecnología para abordar temas 

sociales, pues subsisten todavía muchas barreras que impiden que la tecnología y la 

innovación sean instrumentos relevantes para implementar soluciones económicamente 

eficientes y duraderas.  

A partir de esto, entra la innovación social que trabaja bajo un modelo de gestión 

ciudadana, donde se requiere la colaboración de distintos actores sociales para generar 

conocimiento y cubrir con las necesidades no satisfechas de distintos grupos con objetivos en 

común.  

Un ejemplo inspirador de innovación social se trata del trabajo realizado por AVAAZ, 

una comunidad global de personas que se movilizan para apoyar el cambio social a través de 

una plataforma online. Desde su fundación, uno sus principales objetivos ha sido el de crear 

una comunidad con suficiente tamaño como para influir en cualquier asunto urgente que 

preocupe a los ciudadanos (Buckland y Murillo, 2014). 

Avaaz colabora estrechamente con otras plataformas de activismo online a escala global, 

como Move On, 38 Degrees y Get up. (Buckland y Murillo, 2014). Así también trabaja con 

un amplio abanico de organizaciones de la sociedad civil de diversas maneras, muchas veces 

como una fuente de apoyo global de activistas para campañas locales. El 100% de la 

financiación de Avaaz proviene de pequeñas donaciones realizadas por sus 15 millones de 

socios de todo el mundo a través de Internet (Buckland y Murillo, 2014). Desde el año 2009, 

no aceptan dinero de gobiernos ni empresas, y ninguna de las donaciones ha sido superior a 
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5.000 dólares (Buckland y Murillo, 2014). La comunidad de Avaaz ha sido testigo de un 

crecimiento exponencial en los últimos cinco años, tanto por el número de miembros como 

por las donaciones recibidas.  

La cooperación entre los distintos actores sociales se evidencia en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), metas específicas que deben alcanzarse en los próximos años a 

nivel mundial y que implican un compromiso común y universal para la interacción efectiva 

de la sociedad civil, las instituciones públicas, privadas y la Academia.   Desde la perspectiva 

local, los ODS se alinean al Plan Nacional de Desarrollo y se evidencia en el artículo 28 de la 

Constitución, Anexo 1, donde también se indica que las iniciativas, programas y proyectos 

generados en el territorio ecuatoriano están supeditadas bajo sus normativas (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2008). 

El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Plan Toda Una Vida es un compromiso 

adquirido al momento de estar de acuerdo con la adopción de la Agenda 2030 de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta agenda rige los programas de desarrollo mundiales 

desde el año 2015, permitiendo que exista un proceso social, eficiente y duradero entre todos 

los colectivos y actores sociales que participan, contribuyendo con el buen vivir de toda la 

ciudadanía. 

Desde la normativa legal en territorio ecuatoriano, hay dos códigos que fortalecen la 

estructura de los programas sociales en territorio son: 1) el COOTAD Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización) que, debido a sus atribuciones en 

planificación y gestión territorial dentro del país, promueve el fortalecimiento de la estructura 

en territorio en el ámbito de investigación y tecnología, promoviendo la innovación, ciencia y 

tecnología como capacidades inherentes de cada territorio y 2) el COESC+i (Código Orgánico 

de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación) que  establece una 
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normativa que pueda regir en todas las personas naturales, jurídicas y demás formas 

asociativas que desarrollen actividades relacionadas a la economía social de los 

conocimientos, creatividad e innovación, con el objetivo de construir un sistema económico 

social y solidario y la transición de una matriz productiva incluyente basada en el uso 

intensivo de los conocimientos, la creatividad y la innovación.  

Estas normativas son fundamentales porque promueven el financiamiento y el desarrollo 

de la ciencia, tecnología, innovación y creatividad para cumplir con las actividades necesarias 

para satisfacer las necesidades de la ciudadanía (COESC+i, 2016). 

Ante este contexto surge el siguiente cuestionamiento ¿Qué características tienen los 

procesos de innovación social vinculados con la gestión ciudadana? ¿De qué sectores son las 

instituciones y organizaciones que han colaborado para lograr el cambio social en las 

innovaciones?  ¿Existen experiencias innovadoras a escala local en los programas y proyectos 

que se encuentran en territorio? ¿Las hay con potencial de transferibilidad a escala global? 

Estas preguntas serán respondidas durante el desarrollo de esta investigación. 

1.2 Planteamiento del problema y justificación 

El mundo contemporáneo se caracteriza por una sociedad globalizada en la que lo 

único constante es el cambio, lo que genera obsolescencia en los productos y servicios con los 

que la humanidad busca satisfacer sus necesidades, por lo cual la ciudadanía debe adaptarse al 

cambio de forma creativa o de otro modo no podrá asegurar su evolución.  

Por esto, la innovación social ha tomado un interés en las últimas décadas ante la 

dificultad de erradicar los problemas contemporáneos más apremiantes sin un ejercicio 

deliberado de búsqueda de alternativas susceptibles a ser llevadas a la práctica con fines 

específicos, por ejemplo, el cambio climático, las enfermedades crónicas o la desigualdad. 
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De aquí se encuentra el interés de esta investigación de reconocer los rasgos 

distintivitos de una innovación social, en prácticas o programas sociales exitosos, que 

permitan establecer estrategias de mejora para las comunidades locales de Latinoamérica y de 

muchos otros países en vía de desarrollo, de forma que se mejoren las condiciones 

económicas locales en el marco de la globalización.  

De esta forma se analiza los elementos de innovación social que posee este programa 

social vinculado a la gestión ciudadana local, identificando su alcance, estructura desarrollada 

y percepción desde los resultados de la experiencia de los participantes y/o beneficiarios, 

esperando contar con un perfil o modelo aproximado de innovación social, que genere 

resultados y capacidades potencialmente innovadoras, para que se pueda aportar al debate y 

mejorar los procesos de vinculación en favor de generar nuevas perspectivas, nuevas alianzas 

nuevas soluciones.   

2. Revisión de la literatura 

2.1 Marco teórico 

Con el objetivo de explorar los elementos característicos de la innovación social como 

modelo de gestión ciudadana en los programas sociales, a continuación, se realiza un marco 

teórico que luego sea un soporte para el análisis metodológico de esta investigación y que 

permita diseñar dimensiones que formen un perfil aproximado de innovación social, que 

genere resultados y capacidades potencialmente innovadoras. 

2.1.1 Gestión ciudadana  

La gestión ciudadana es el proceso social, eficiente y duradero, por medio del cual los 

órganos de una colectividad, a través de módulos instaurados y estructuras fundadas se 

despliegan, participan y contribuyen en pro del bien común (Chiara y Di Virgilio, 2009). 
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Según la ONU, la gestión ciudadana es un mecanismo y un elevador de la calidad de 

vida, que funciona como una elección o una forma de vida, un aparato civilizado y lo que 

entrelaza la certidumbre social (Chiara y Di Virgilio, 2009). Por lo tanto, la gestión ciudadana 

permite la unión sistematizada de un grupo de personas con el objetivo de crear y estimular 

labores que originan su propio desarrollo.  

Desde esta perspectiva, este proceso puede convertirse en la herramienta para que un 

ciudadano sea tomado en cuenta en la toma de decisiones por parte de la administración 

pública, con la finalidad de hacer sobresalir sus intereses sociales y proteger los derechos 

colectivos y difusos de la sociedad. 

 Por otra parte, se estudia la gestión ciudadana como las “prácticas de la población” en 

el abastecimiento de los servicios en la esfera en que se ponen en relación. Es decir que se 

trata de un conjunto de prácticas que se dan al mismo tiempo y que se ponen en relación con 

el aparato estatal y la sociedad, permitiendo captar los procesos causales que inciden en la 

formación de los “problemas sociales” y en la definición de la “agenda” gubernamental 

(Chiara y Di Virgilio, 2009). 

Desde esta perspectiva, los “programas” cumplen un doble papel: son un recurso que los 

actores articulan en función de operar en torno a una agenda que los precede; y a la vez que, 

en tanto actores, inciden en el modelado de las demandas y su incorporación (o no) en la 

agenda gubernamental (Chiara y Di Virgilio, 2009). 

2.1.2 Responsabilidad Social  

Dado que la responsabilidad social se ha insertado en los distintos ámbitos de la 

sociedad, hoy en día se ha encontrado una diversidad de definiciones para éste término según 

el ámbito del que trata. Empezando desde la responsabilidad social corporativa o empresarial, 

donde se hace referencia a la asociación y compromiso de una empresa con respecto a 
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aspectos sociales vinculados con la misión de la empresa. Por lo general, la empresa u 

organización realiza programas sociales que benefician a una comunidad, mejorando la 

calidad de vida de ellos.  (Vélez-Romero y Cano-Lara, 2016). 

La Fundación ENTORNO de España (2003) plantea que: “la responsabilidad social 

corporativa gira en torno a conductas esenciales de las empresas y la responsabilidad por su 

impacto total en las sociedades en las cuales operan (Vélez-Romero y Cano-Lara, 2016). Por 

lo que una empresa socialmente responsable es aquella que lleva adelante un negocio que 

tenga en cuenta todos los efectos ambientales, sociales y económicos, ya sean negativos o 

positivos que puede generar para la sociedad.  

Por otro lado, cuando se trata de la responsabilidad social que implica una respuesta de 

las organizaciones gubernamentales, frente a los efectos de sus acciones sobre los diferentes 

grupos sociales de una sociedad, se habla de la responsabilidad social gubernamental. Debido 

a las capacidades como gobiernos se puede decir que por lo general su esencia es socialmente 

responsable, es más sus atribuciones permiten diseñar y ejecutar políticas públicas dirigidas a 

todos los grupos vulnerables y no vulnerables dentro de una sociedad. A través de esto, se 

concretan leyes, decretos y regulaciones que tienen un directo y alto impacto en su entorno 

social (Vélez-Romero y Cano-Lara, 2016). 

La Fundación PRO humana de Chile determina que: “la responsabilidad social es la 

responsabilidad que tienen las personas, instituciones y empresas para contribuir al aumento 

del bienestar de la sociedad, a nivel local y global (Milán, Rosa y Villaroel, 2009). Es decir, el 

compromiso que tiene con sus empleados, familia, sociedad en general y la comunidad, con el 

objetivo de mejorar su calidad de vida y contribuir en su bienestar integral.  

La responsabilidad social se rige bajo distintos órganos públicos que le permiten 

desarrollarse de acuerdo a las necesidades fundamentales de la sociedad civil. 
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Estas actividades se regirían también bajo el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 

y Saberes Ancestrales, -que se encarga de definir, ejecutar y evaluar la política pública 

nacional-, lo que le permite dirigirse a la sociedad y desarrollar programas que se conviertas 

en leyes concretas, decretos o regulaciones que sirvan para satisfacer las necesidades de la 

sociedad.  

La responsabilidad social también encuentra un referente en la función social que se le 

atribuye a las Instituciones de Educación Superior, frente a su compromiso social como pilar 

del desarrollo y la transformación del orden económico y social de las comunidades que 

interactúan en el territorio empresa-sociedad-Estado, lo cual implica ocuparse también de su 

dimensión ética, abonando capacidades a sus educandos como ciudadanos responsables, 

desarrollando actividades de gestión ciudadana. 

Cuando hablamos de las actividades que realizan instituciones académicas para o con la 

sociedad civil, se hace referencia a: 1) las prácticas comunitarias y 2) a la responsabilidad 

social universitaria, en donde las instituciones de educación superior se encuentran inmersas 

en los procesos de la responsabilidad social (RS). Con el fin de poder aplicar los preceptos de 

la RSE a la educación, se han generado propuestas de responsabilidad social adecuadas al 

ámbito de la educación, adaptando la retórica de RS corporativa y empresarial al ámbito 

educativo. 

De acuerdo a la Constitución del Ecuador, se expresa que las prácticas comunitarias 

son una contribución a la misión articulada de la docencia e investigación de las 

universidades, por lo que los estudiantes deben acreditar horas obligatorias en programas o 

iniciativas al servicio de la comunidad, con la finalidad de generar, difundir y desarrollar 

tecnologías e innovaciones que contribuyan a la realización del buen vivir.  
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En la LOES (2010) se establece que los estudiantes y docentes deben participar en 

proyectos de vinculación de manera obligatorio, de acuerdo a lo que establece en sus artículos 

87 y 88, justificándose a través del Reglamento de Régimen Académico. Esto implica un 

compromiso social entre los diferentes actores que conforman las IES, formando así 

ciudadanos que garanticen respuestas efectivas a las necesidades de la ciudadanía. 

Según González (2018) la práctica institucional de la RSU implica: apertura a la 

innovación pedagógica y científica, interdisciplinariedad, cooperación interinstitucional y 

trabajo en red, compromiso de todos los actores implicados y apunta a una transformación 

social concertada. Como resultado se pretende impactar en cinco aspectos: impacto educativo 

(docencia), impacto cognoscitivo y epistemológico (investigación), impacto social 

(vinculación), impacto en el funcionamiento organizacional (gestión). 

Finalmente, la responsabilidad social también es un compromiso adquirir ido por lo 

que llamamos Tercer Sector.  

El Tercer Sector puede ser entendido como el conjunto de organizaciones o iniciativas 

sociales que no son ni públicas ni privadas. Por ende, pueden observarse de dos formas: 1) 

con carácter “sin fines de lucro o 2) como cooperativas, mutuales y asociaciones cuya misión 

está en generar beneficios para sus miembros o para una comunidad. Esta perspectiva 

considera procesos democráticos en la toma de decisiones y considera a las personas y el 

trabajo por sobre la distribución de los ingresos (Defourny et al., 2006).  

Una de las características principales del Tercer Sector es que se constituyen por 

generar un beneficio público, enfocándose generalmente en resolver las necesidades que no 

han sido atendidas por el sector público ni el privado.  
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De esta manera, habría que entender que una Organización No Lucrativa –una entidad 

del Tercer Sector– puede brindar servicios sociales y tratar de incidir sobre transformaciones 

más estructurales (en la estructura social o en los comportamientos personales, familiares…)  

En ocasiones se reivindica la innovación como un atributo propio del Tercer Sector (la 

innovación social como innovación desde el sector social) 

2.1.3 Innovación Social 

En el terreno académico, los orígenes de la innovación social se remontan a las 

contribuciones de Schumpeter en 1912, y en la conceptualización de “invención social” de 

Max Weber en 1920. Estas influencias fueron retomadas en 1970 por el sociólogo James 

Coleman, quien da nuevas formas organizadas de relación social como la nación, la gran 

empresa corporativa o nuevas formas de interacción social (Martínez-Celorio, 2017).  En 

aquel momento, el mundo occidental se encontraba en todo el auge de la experimentación 

social y nuevos “inventos”, liderado por los colectivos del ecologismo, feminismo y otros 

nuevos movimientos sociales; con estas experiencias, se comprueba la necesidad de 

experimentar con formas de organización social y estilos de vida diferente. 

En los primeros años 80, se dio entrada a enfoques como la economía ecológica, el 

cooperativismo, la tecnología con uso social y ambiental, entre otros. Así aparecen las 

primeras expresiones del post-materialismo en el sistema de valores. A lo largo de esta 

década, en la política y representatividad se consolidan partidos verdes alrededor del mundo, 

que empezaron a tener en cuenta temas de sostenibilidad para las ciudades (Martínez-Celorio, 

2017). 

En los 90 se toman iniciativas que pasaron a englobarse como ejemplos de innovación 

social en un marco de mayor complejidad y dispersión. Luego, en el año 2000 se abren 

nuevas posibilidades para el empoderamiento ciudadano con el desarrollo de internet, difusión 
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e interconexión, con lo cual aparecen las demandas e iniciativas ciudadanas ante el Estado que 

ya no podrían reproducir el viejo esquema vertical arriba-abajo, dando lugar a una auténtica 

crisis de intermediación entendida como oportunidad positiva para descentralizar relaciones 

de poder y de decisión pública (Martínez-Celorio, 2017). 

La innovación como tal, tiene su origen gracias a los avances tecnológicos y así surgen 

las siglas I+D+i, (investigación, desarrollo e innovación) pero para que esto suceda, es 

imprsidible que vayan de la mano con organizaciones de I+D que sepan convertir las 

propuestas científico-tecnológicas en innovaciones que resulten competitivas en los mercados 

(Martínez-Celorio, 2017).  

Según Hernández-Ascanio, el término “innovación social” se utiliza para describir el 

desarrollo e implementación de ideas nuevas (productos, servicios y modelos) para satisfacer 

las necesidades sociales. Al igual que en otros campos, la innovación social es distinto de 

“mejora” o “cambio”, porque esto sólo sugiere un cambio incremental. También es distinto de 

la “creatividad” e “invención”, que son a la vez vital para la innovación, pero omite las etapas 

de aplicación y la difusión que hacen nuevas ideas útiles (Hernández-Ascanio, et al. 2016). 

Phills, Deiglmeir y Miller (2008) también destacan que la innovación social funciona 

con nuevos mecanismos de intercambio de ideas y valores, cambios en los roles y relaciones 

mutuas e integración de fuentes de financiación públicas, privadas y filantrópicas. 

Según Chambon et al, 1982, la innovación social es el reflejo de una ciudadanía más 

activa, crítica y empoderada que aporta nuevas formas de intervención y de asociación que 

complementan la acción del Estado y las Administraciones. 

Según el canadiense Goldenberg, 2004, el término “innovación social “se utiliza para 

referirse al desarrollo y aplicación de nuevas actividades mejoradas, iniciativas, servicios, 
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procesos o productos diseñados para hacer frente a los retos sociales y económicos que 

enfrentan los individuos y las comunidades (Hernández-Ascanio, et al, 2016). 

Mulgan et al., 2007 define innovaciones sociales como actividades y servicios 

innovadores que están guiados por el objetivo de satisfacer necesidades sociales que son 

predominantemente difundidas por organizaciones de carácter social (Hernández-Ascanio, et 

al, 2016). Lo que permite que haya nuevas respuestas para los problemas más controversiales, 

desde intervenciones creativas de emprendedores sociales que aportan nuevos métodos, 

nuevas tecnologías y formas de relación colaborativa que establecen alianzas entre los actores 

y espacios público-estatal, privado-empresarial y público-comunitario. 

Tras la revisión de estas conceptualizaciones, es fundamental entender las 

organización, desarrollo y ejecución de actividades y servicios innovadores que resuelven las 

necesidades sociales por el bienestar integral de la sociedad. Por esto, en la tabla 1, a 

continuación, se describen los componentes de la innovación social seleccionados por el 

Libro PCIS Batería de Indicadores de Innovación Social, considerados pertinentes para que el 

modelo de gestión de la innovación social sea sostenible:  

Tabla 1 

Componentes de Innovación Social 

Etapas Características 

Calidad de Vida 

Es el principal componente debido a que es el fin de 

todo programa o proyecto de innovación social, puesto 

que mejorar la calidad de vida de la sociedad a nivel 

de sociedad, educación y economía sería lo idóneo de 

un programa.  



20 
 

 
 

Empoderamiento 

Este punto se refiere a la toma de decisiones que tiene 

la comunidad al momento de decidir si ayudar o no. 

Para esto, la sociedad debe ser sensibilizada por el 

tema y conocerlo a nivel global. Una vez conociendo 

esto la comunidad puede actuar con el fin de encontrar 

el bienestar social.  

Apropiación social 

del conocimiento 

Se basa en la gestión del conocimiento que tiene la 

sociedad sobre el problema, sensibilizando el tema 

para poder contar con la participación voluntaria de la 

comunidad ante el conflicto. 

Sostenibilidad 

Uno de los puntos más complejo de conseguir puesto 

que se trata de mantener una cohesión social para 

mantener activa la realización de un programa o 

proyecto social, con el fin de no involucrar a 

generaciones futuras para seguir bridando soluciones 

al problema. 

Replicabilidad 

Conocido el punto como la habilidad de reproducir un 

programa social, adaptando a diferentes entornos 

según las necesidades sociales a cubrir. 

Escalabilidad 

El proyecto va a ir creciendo constantemente si es 

exitoso y este componente se vuelve vital para un 

futuro, puesto que escalabilidad se refiere a ir 

creciendo sin perder la calidad que ha tenido el 

proyecto a lo largo del tiempo.  

Adaptado de Muñoz, Gutiérrez & Arias (2018) 
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Adicionalmente, en el libro de Buckland y Murillo (2014), se muestra en la tabla 2 un 

modelo de cinco variables (mecanismos) de medición para analizar casos de Innovación 

Social. 

Tabla 2 

Modelo para análisis de la Innovación Social  

Tema En qué consiste Preguntas que plantea 

Impacto social 

Esta variable considera dos 

dimensiones: En qué etapa de la 

innovación social se requiere enfocar la 

evaluación y con qué tipo de 

herramienta se quiere aplicar la 

medición. 

¿Hasta qué punto la iniciativa 

logra la transformación social 

deseada y resuelve 

Sostenibilidad 

económica 

Equilibrio entre un modelo de negocio 

sostenible y la generación de impacto 

social. Dos fases: financiación para 

poner en marcha o escalar la actividad y 

generar un retorno social y económico a 

largo plazo. 

¿Cuál es el modelo de financiación 

y qué estrategias se han adoptado 

para garantizar su supervivencia en 

el futuro? 

Tipo de 

innovación 

Se considera cuatro dimensiones de la 

innovación: la innovación incremental o 

radical; si se trata de un proceso o 

nuevo producto; si es abierta o cerrada y 

por último si ha sido creada como un 

emprendimiento nuevo 

(entrepreneurship) o dentro de una 

estructura existente (intrapreneurship) 

¿Es una innovación cerrada o 

abierta (puede ser replicada por 

otros)? 

¿Se basa en algún concepto 

anterior? 

¿Qué rasgos innovadores presenta? 

¿Es incremental o radical la 

innovación que presenta? 

Colaboración 

intersectorial 

La innovación surge las interfaces entre 

diferentes sectores (público, privado y 

sociedad civil). Se reconoce la 

importancia del ecosistema en que se 

desarrolla una innovación social. 

¿Quiénes son los diferentes actores 

implicados en la iniciativa y cómo 

Escalabilidad 

y 

replicabilidad 

Se considera la capacidad de una 

innovación social de replicarse y 

escalar. Es útil considerar tres factores 

que influyen en el proceso: el capital 

social, su capacidad de provocar una 

transformación sistemática y finalmente 

su capacidad de generar masa crítica y 

sensación de confianza. 

¿En qué medida la iniciativa se 

puede ampliar o multiplicar? ¿En 

qué condiciones se puede replicar 

en una situación diferente? 

Adaptado de Buckland y Murillo (2014)  
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En los últimos años, con la creciente adopción de la innovación como una actividad de 

las empresas y diferentes organizaciones, han surgido también algunas metodologías para 

implementar procesos de innovación, entre ellas, las más referenciadas por diferentes 

publicaciones sobre el tema son las que se describen a continuación: 

Tabla 3 

Metodologías para la innovación social  

Metodologías para innovar 

Design Thinking 

Genera soluciones de forma creativa que se 

adapten a las necesidades de las personas. En 

cinco pasos: generar empatía, definir el problema, 

idear soluciones, desarrollar un prototipo y probar 

la solución. 

Lean Start-up 

Crea y gestiona nuevos negocios entregando a los 

clientes los productos deseados de forma rápida. 

Emula las tareas que un start-up realizaría para 

minimizar el riesgo de que un emprendimiento 

falle 

Design Sprint 

Resuelve temas críticos de negocios nacientes a 

través de un proceso intensivo de diseño de cinco 

días, que permita creación de prototipos y pruebas 

de ideas con los clientes de forma acelerada.  

Co-creación de valor 

Recolecta valiosa información de las experiencias 

de todos los involucrados en la actividad de la 

empresa, involucrando a cada participante en el 

proceso de definición de soluciones enriquecido 

por las diferentes fuentes que generan valor para 

todas las partes involucradas. 

Deep-dive 

Desarrolla rápido productos sumergiendo 

rápidamente a un equipo de trabajo en una 

situación donde un problema debe ser resuelto a 

través de la generación de ideas. Se selecciona 

pocas ideas para desarrollar prototipos que se 

implementan como proyectos piloto. 

Lean Thinking 

Define claramente el valor de un producto o 

servicio desde la perspectiva del cliente final 

después de que haya pasado por todo un proceso 

en el que se obtiene información suficiente para 

gestionar el servicio hasta la perfección. De esta 
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forma todas las actividades que no aportaron valor 

se eliminen permanentemente 

Scenario Planning 

Frente a una determinada situación se analizan los 

posibles escenarios considerando los diferentes 

factores sociales, políticos o económicos que 

puedan afectar el futuro. 

TRIZ 

Se basa en la lógica y los datos, en vez de la 

intuición utiliza la innovación sistemática para 

acelerar el proceso de resolución de problemas, a 

través de predictibilidad, repetitividad y 

confiabilidad 

Business Model Canvas 

Facilita la comprensión del modelo de negocio 

presentándolo de una forma gráfica e integrada, 

mostrando todas las áreas clave involucradas en la 

generación de valor de un modelo de negocio 

social, a través de los siguientes bloques: 

descripción del problema y alternativas existentes, 

objetivo, impacto, solución y actividades clave, 

propuesta de valor, ventaja diferencial, segmentos 

de clientes/beneficiarios, canales, recursos, socios 

y actores clave, estructura de costes e ingresos. 

Adaptado de Innovation Factory Institute (2017) 

 

Una innovación social puede sufrir cambios con el tiempo que implica redefinir un 

modelo de negocio/iniciativa/programa/innovación. Para poder realizar modificaciones a un 

programa es necesario comprender todas las áreas claves que implican emprender este modelo 

de negocio o iniciativa social. Por esto es importante conocer qué se va a proponer, para 

quienes, de donde provendrán los recursos, los canales que se utilizarán y las actividades que 

generarán ingresos, entre otros elementos. 

Debido a esto, es importante escoger una metodología que nos permita iniciar un 

proceso innovador. Para esta investigación se usará el Business Model Canvas(BMC), 

tomando como referencia lo que muestra Osterwalder y Pigneur en el libro “Generación de 

Modelos de Negocio, presentado en el 2010, indicando que el BMC es uno de los mejores 

instrumentos para entender, diseñar e innovar los modelos de negocio. (citado en Álvarez-

Tamayo et al., 2015). 



24 
 

 
 

Esta es la herramienta idónea para esta investigación porque permitirá conocer el giro 

de negocio social de una organización y las estrategias empresariales/sociales que puedan 

mejorarla gracias a su fácil capacidad de adaptación para diferentes estrategias metodológicas. 

2.2 Estado del arte 

La innovación social es un proceso sistémico que muchas empresas y organizaciones 

han tenido que asumir para resolver conflictos, cubrir necesidades y obtener resultados. La 

innovación se vuelve cada vez más relevante porque puede convertirse en un modelo de 

gestión que funcione para resolver muchas problemáticas en el mundo.  Así como la pobreza, 

la falta de acceso a los servicios de salud, educación y una buena calidad de vida que han 

tratado de enfrentarse a través de los programas y proyectos sociales que se realizan bajo la 

gestión de los distintos sectores de la sociedad. 

Debido a las trasformaciones sociales que se han presentado bajo la innovación social 

como modelo de gestión, a continuación, se presentan varias investigaciones que evidencian 

el funcionamiento de la innovación en los programas y proyectos que han aportado en el 

abastecimiento de servicios y en proteger los derechos e interés social. 

En el “Prototipo de innovación social para la superación de la pobreza” realizado en 

Chile, el principal desafío que se propone el prototipo es innovar en las estrategias para 

enfrentar los problemas de la pobreza. En el documento describen los hallazgos centrales que 

emergieron del trabajo de campo, fruto de las entrevistas con actores claves a nivel nacional y 

regional y finalmente se presenta un modelo de gestión para implementar ese prototipo. 

Hay varios estudios realizados en la Pontifica Universidad Católica de Chile que 

confirman los resultados de esta investigación y donde hacen referencia a la innovación social 

como aquella que tiende ser asociada con las respuestas de la sociedad civil, a través de 

organizaciones del tercer sector y la empresa social, con el objetivo de reconocer 
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problemáticas complejas. Por lo que se puede indicar que dentro de la innovación social 

existe un proceso social de órganos de una colectividad que participan y contribuyen por el 

bien común que se le denomina “gestión ciudadana” (Pontificia Universidad Católica de 

Chile, 2012). 

Desde la perspectiva latinoamericana, se demuestra en el caso Brasil, un modelo de 

gestión ciudadana que nace a partir de movimientos sociales y demandas generadas por la 

sociedad civil a nivel territorial y local; donde el Estado comienza a considerar y dar cuenta 

de la necesidad de generar un nuevo orden en el ámbito del trabajo, este es el sector 

emergente denominado como Economía Solidaria, muy común en Latinoamérica. 

Por otra parte, también se encontró una investigación sobre la Innovación Social en 

Latinoamérica, publicado en Bogotá, cuyos autores fueron Andrea Allamand, Santiago 

Aparicio, Jefferson Arias, et al. (2016).   El propósito de esta investigación es determinar la 

naturaleza, características e impactos de la Innovación Social como elementos clave de un 

nuevo paradigma de innovación y el cual obtuvo como conclusiones que el desarrollo de la 

Innovación Social en América Latina presenta varios obstáculos. Uno de ellos es el 

desconocimiento y poca claridad en cuanto a su aplicación práctica. Asimismo, se evidencia 

que se entra en debate y hay una gran discusión con respecto a los posibles alcances de la 

innovación social, así como las dimensiones que deberían analizarse para su análisis. Sin 

embargo, en la investigación se describe que en los últimos se ha incrementado el número de 

debates en torno al tema, donde los representantes de los diferentes sectores de la sociedad 

han podido intercambiar opiniones y experiencias. Lo cual ha dado como resultado un 

escenario más propicio para el desarrollo de la Innovación Social. 

A partir de la revisión de estas investigaciones, se evidencia que la innovación es un 

tema que está recién abriéndose mucho al debate, hay muy pocas delimitaciones con respecto 

sus dimensiones y debido a esto se trabaja en esta investigación para encontrar un alcance 



26 
 

 
 

descriptivo de unos posibles rasgos de innovación social que permitan seguir estudiando el 

tema. Así también se observa que la innovación social se puede convertir en un modelo de 

gestión ciudadana, considerando que busca reunir a todos los sectores de la sociedad para 

cubrir las necesidades generadas por la sociedad civil, desde lo local hasta lo global.  

3. Objetivos de la investigación 

3.1 Objetivo general 

Analizar los elementos de innovación social en el programa de apadrinamiento de la 

ONG Children International, vinculado a la gestión ciudadana local, identificando su alcance, 

estructura desarrollada y percepción de los resultados desde la experiencia de los 

beneficiarios.  

3.2 Objetivos específicos 

 Explorar el alcance y la estructura del programa de apadrinamiento de la ONG 

Children International, vinculado a la comunidad Cooperativa Francisco Jácome en 

Guayaquil  

 Describir los elementos de innovación social del programa de apadrinamiento en la 

Cooperativa Francisco Jácome, en Guayaquil, caracterizando un modelo de gestión 

ciudadana.  

 Analizar los resultados del programa de apadrinamiento en la Cooperativa Francisco 

Jácome en Guayaquil, a partir de los rasgos de innovación social que se evidencian en 

las experiencias y percepciones de los participantes y/o actores involucrados. 

 

 

 



27 
 

 
 

4. Diseño metodológico 

4.1 Tipo de investigación 

La presente investigación trabaja con una estrategia basada en el método de estudio de 

caso, puesto que mediante éste se puede observar a profundidad las conductas sociales de las 

agrupaciones, organizaciones sociales e individuos como tal, permitiendo una aproximación 

de la teoría a la práctica (Ayuso y Ripoll, 2017).  

Según Ameigeiras, A. et al. (2006), el caso de estudio puede estar constituido por un 

hecho, un grupo, una relación, una institución, una organización, un proceso social, o una 

situación o escenario específico, construido a partir de un determinado, y siempre subjetivo y 

parcial, recorte empírico y conceptual de la realidad social, que conforma un tema y/o 

problema de investigación. Por lo que es útil usar ésta metodología para construir teorías.  

A partir de lo que afirman Taylor y Bogdan (2000), cuando señalan que la 

investigación cualitativa intenta descubrir un mundo íntimo, además del sentido y significado 

que tienen los hechos para las personas. Se toma como referencia para indicar que esta 

investigación busca entender el mundo en donde se desarrollan las actividades de los 

involucrados, conocer su perspectiva desde sus comunidades y darle significado a las 

actividades que realizan en el día a día, con el fin de entender la estructura del programa, 

identificar sus características y dimensionar los resultados de estas actividades, bajo los 

componentes de la innovación social. 

Mediante este tipo de estudio se puede profundizar en las valoraciones y 

comportamiento de los participantes, conociendo además las realidades subjetivas de los 

mismos.  Debido a que, en el territorio ecuatoriano, las investigaciones cualitativas referentes 

a la innovación social como modelo de gestión ciudadana, son escasas, este estudio adquiere 

un alcance exploratorio-descriptivo. 
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Para esta investigación se considera trabajar con la ONG Children International cuyo 

objetivo es” la lucha por ayudar a los niños y a adolescentes a superar la pobreza para que 

sean miembros contribuyentes y útiles para la sociedad”.  

La organización tiene más de 80 años en el mundo, sin embargo, en Ecuador empezó 

sus actividades hace 31 años. Inició su trabajo en la ciudad de Guayaquil en 1989 y más 

adelante se constituyó una agencia en Quito. Actualmente la OSC mantiene 10 centros 

comunitarios en Ecuador, ubicados en los sectores más vulnerables.  

Se ha seleccionado trabajar con esta organización debido a sus años de incorporación 

en el Ecuador que permiten visualizar el desarrollo y las modificaciones que se han realizado 

en sus productos y servicios.  

En la ciudad de Guayaquil se ha seleccionado el centro comunitario “Phelan Center”, 

ubicado en la comunidad Cooperativa Francisco Jácome, debido a la accesibilidad del sector 

para entrar a campo sin ningún problema.  

De acuerdo a Monroy (2009), escoger el estudio de caso como método de 

investigación permite, mediante los pasos de observación, recuperación de la información y 

registro, formar modelos según la información obtenida y buscar prototipos que den 

significado al estudio. Por consiguiente y siguiendo el principio de triangulación de la 

información para desarrollar un estudio de caso, se definen como herramientas: el análisis 

documental, entrevistas y grupo focal.   

A continuación, se describen las herramientas metodológicas para este trabajo. El 

análisis documental como tal, permite obtener datos e información partiendo de documentos 

escritos y no escritos, y es útil para ahorrar esfuerzos, evitando el redescubrimiento de lo ya 

encontrado, sugerir problemas e hipótesis, orientar hacia otras fuentes de información y 

ayudar a elaborar otras técnicas de estudio (Ander - Egg, 1982).  
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Por otro lado, la entrevista, es un instrumento técnico para recabar datos (Díaz -Bravo, 

Torruco - García, Martínez - Hernández, y Varela - Ruiz, 2013).  En esta investigación se 

realiza una entrevista semiestructurada, pues presenta mayor flexibilidad, iniciando con 

preguntas planeadas, que se ajustan por intención del investigador y por el curso de la 

entrevista.  Las ventajas de este tipo de entrevista son: la capacidad para motivar al 

interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos (Díaz -Bravo, 

Torruco - García, Martínez - Hernández, y Varela - Ruiz, 2013).  

Se realizaron dos formatos de entrevistas 1) para personas consideradas expertas en 

materia de innovación social, según su trayectoria y aprendizaje en la materia. De esta forma 

se obtiene una comprensión holística de las conceptualizaciones aplicadas en esta 

investigación. 2) se realizan entrevistas a los directivos del centro comunitario seleccionado, 

que viven el día a día en ese centro y conocen la estructura del programa y los proyectos que 

ofrece la organización.  

Además, como método para triangular la información recolectada, se realiza un grupo 

focal que permite considerable flexibilidad en cómo formular las preguntas. El grupo focal se 

lleva a cabo en un ambiente cómodo con 6 niños que oscilan entre las edades de 15 a 18 años. 

Ellos representaron a los dos grandes grupos que participan del programa: voluntarios y 

apadrinados.  

Según (Morgan 1997) hay tres usos principales de esta estrategia, pero principalmente 

que se utilice en investigaciones que combinan dos estrategias o más de recopilación de 

información con la intención de triangular al hacer el análisis (Irizarry & Rivera, 2009) 

Los grupos focales en cambio nos llevan a un proceso más subjetivo de escuchar 

opiniones y captar los significados de lo que se está diciendo en las discusiones de los 

participantes. Más que observar conductas, así como ellas ocurren en un ambiente natural, los 
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grupos focales crean conversaciones concentradas, dirigidas, las cuales pueden muy bien no 

ocurrir nunca en el mundo real. Los grupos focales son ante todo una técnica de investigación 

cualitativa, donde la discusión grupal se utiliza como un medio para generar entendimiento 

profundo de las experiencias y creencias de los participantes.  

Como lo señala (Morgan, 1998) los grupos focales se planifican en base a tres 

elementos constitutivos de toda investigación cualitativa: a) exploración y descubrimiento, b) 

contexto y profundidad, y c) interpretación (Irizarry & Rivera, 2009).  Según Krueger (1991), 

el grupo focal se define como una discusión cuidadosamente diseñada para obtener las 

percepciones de los participantes sobre un área particular de interés (Irizarry & Rivera, 2009). 

Para Edmunds (1999) los grupos focales permiten al investigador captar los 

comentarios subjetivos y evaluarlos, buscando proveer un entendimiento de las percepciones, 

los sentimientos, las actitudes y las motivaciones (Irizarry & Rivera, 2009).  Cabe indicar que 

los participantes del grupo focal organizado se sostendrán el anonimato, con el fin de asegurar 

confiabilidad en su apertura y respuestas.   

Se espera contar con un perfil aproximado de innovación social, identificando en las 

experiencias de los sujetos involucrados, aquellos mecanismos o estructuras que generan 

resultados y capacidades potencialmente innovadoras, para que se pueda aportar al debate y 

mejorar los procesos de vinculación en favor de generar nuevas perspectivas, nuevas alianzas 

y transformaciones sociales derivadas de las innovaciones sociales exitosas.  
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Tabla 4 

Técnicas de recolección de datos 

Técnicas Instrumento 

1. Análisis documental del programa de apadrinamiento 

Matriz de 

análisis de 

información 

Temas: Fuentes: 

Información general sobre 

Children International 

Marcos legales: 

Constitución, la LOES, 

el COOTAD; el Plan 

Nacional de Desarrollo, 

los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 
 

Página web oficial 

 

Redes sociales de la 

ONG 

 

Informes anuales de la 

ONG 
  

Enfoques conceptuales sobre la 

Innovación Social 

La innovación Social en el marco 

de los programas en territorio 

2. Entrevista a expertos: Contexto de las innovaciones 

sociales en Ecuador  

Guía de 

entrevista semi-

estructurada 

Temas:  Fuente:  

Experiencias exitosas en los 

programas sociales en Ecuador 

Vicerrectora de 

Vinculación de la 

Universidad Católica de 

Guayaquil (UCSG) 
 

Coordinadora de 

Filosofía, Letras y 

Ciencias de la 

Educación de la 

Universidad de Azuay 

(UDA). 
 

Gerente de 

Microfinanzas de 

Institución Bancaria, 

Máster en Innovación 

Social. 

Características de los programas 

sociales 

Replicabilidad y escalabilidad de 

los programas sociales, a partir de 

una start-up. 

Financiamiento sostenible de un 

proyecto social 

Cooperación intersectorial entre 

los diferentes actores sociales 

Atención en las necesidades de la 

ciudadanía, previo a la ejecución 

de un programa 
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Fuente: Elaboración propia. 

4.2 Plan de trabajo 

El proceso de intervención en trabajo de campo inició en el mes de junio, a partir del 

análisis documental que requirió de información extraída de redes sociales, documentos 

digitales y en físico. Desde el análisis documental se obtuvo información para realizar el 

diseño de las entrevistas a los expertos en materia de innovación social. La primera 

intervención para la aplicación de la entrevista se realizó en el mes de julio. 

3. Entrevistas: En centro comunitario Francisco Jácome 

Guía de 

entrevista 

semiestructurada 

Temas: Fuentes: 

Información descriptiva y línea 

histórica de los programas de 

Children International 

Coordinadora del centro 

comunitario 

Cooperativa Francisco 

Jácome de la ONG 
  

Características de los actuales 

programas (modificaciones y 

canales de comunicación) 

Modelo de financiamiento y 

estrategia para la supervivencia 

del programa 

La transformación social deseada 

por CI. 

Actores sociales participantes en 

conjunto con la organización  

Impacto de los programas de CI 

en Ecuador y en el mundo 

4. Grupo focal/ participantes del programa de 

apadrinamiento 

Grupo focal 

Temas:  Fuentes:  

Medición de dimensiones de la 

innovación social en el programa 

de apadrinamiento 

Beneficiarios del 

programa de 

apadrinamiento 

 
Voluntarios del 

programa de 

apadrinamiento 
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  En el mismo mes se procede a diseñar el formato de entrevista para los funcionarios e 

informantes autorizados en brindar información sobre el programa de apadrinamiento; para 

realizar esto se toma como referencia la información preestablecida en las entrevistas 

aplicadas a expertos y la información del marco teórico.  

Una vez diseñada la entrevista, se realiza la primera intervención con la coordinadora 

del programa el mes de agosto. Esta información fue útil para desarrollar y diseñar 

adecuadamente el Model Business Canvas, con el objetivo de organizar la información 

recolectada hasta el momento y visualizar todas las características del programa dentro de un 

modelo de negocio social. A partir de la información recolectada y organizada hasta ese 

momento, se obtienen las dimensiones que permiten analizar los rasgos de una innovación 

social. 

Luego de esto se realiza una segunda entrevista a la coordinadora en el mes de 

octubre, con preguntas alineadas a las dimensiones seleccionadas para la investigación. 

Finalmente, en este mes, se realiza una visita oficial al centro comunitario donde además de 

aprovechar la oportunidad para realizar un grupo focal que sea estrategia de triangulación de 

la información, ya que permite observar las conductas y perspectivas de los apadrinados. 

A continuación, se muestra el cronograma de las herramientas metodológicas 

aplicadas durante el trabajo de campo de esta investigación: 

Tabla 5 

Plan de trabajo 

Técnicas Fechas 

Análisis documental 
15 de junio – 28 de octubre de 

2019 
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Diseño de entrevistas a 

expertos 
20 de junio de 2019 

Entrevistas a expertos de 

Innovación Social 

05 de julio de 2019 

26 de julio de 2019 

30 de septiembre de 2019 

Diseño de entrevista para 

coordinadora de programa 
20 de julio de 2019 

Primera entrevista a 

coordinadora de programa 
08 de agosto de 2019 

Segunda entrevista a 

coordinadora de programa 
11 de octubre de 2019 

Intervención grupo focal 30 de octubre de 2019 

Fuente: Elaboración propia.  

4.3 Procedimiento de análisis de datos 

Para llevar a cabo los resultados de la presente investigación, se evalúa la importancia 

de desarrollar un esquema que permita la sistematización de las características de la 

innovación social en programas sociales, que son definidas a partir del análisis documental, la 

información obtenida de las entrevistas a expertos y de la entrevista aplicada a la 

coordinadora del programa. Se toma en consideración el Model Business Canvas que permite 

obtener fluidez y congruencia en las dimensiones, ya que el modelo facilita la comprensión 

del modelo de un negocio social. 
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Estas variables engloban una serie de aspectos, desde el nivel de transformación social 

logrado hasta las estrategias utilizadas para trabajar en todos los sectores y fronteras, la 

estabilidad y viabilidad financieras, el tipo de innovación adoptada y la posibilidad de escalar 

o replicar la iniciativa. 

La siguiente tabla muestra las variables de estudio con su respectiva descripción y 

categorización.  

Tabla 6 

Dimensiones de la Innovación Social y sus características 

Dimensión Definición Categorías Subcategorías 

Calidad de 

vida 

Un término multidimensional de 

las políticas sociales que significa 

tener buenas condiciones de vida 

‘objetivas’ y un alto grado de 

bienestar ‘subjetivo’, y también 

incluye la satisfacción colectiva 

de necesidades a través de 

políticas sociales en adición a la 

satisfacción” (Ortiz, Batería de 

Indicadores de innovación social, 

2015, pp. 21-22, citado en 

Muñoz, Gutiérrez & Arias, 2018) 

Resultados Económico 

Sostenibilidad 

La sostenibilidad social “se basa 

en el mantenimiento de la 

cohesión social y de su habilidad 

para trabajar en conseguir 

objetivos comunes” (Ortiz, 

Batería de Indicadores de 

innovación social, 2015, pp. 21-

22, citado en Muñoz, Gutiérrez & 

Arias, 2018) ahora bien la 

sostenibilidad económica “se 

relaciona con la generación de un 

esquema de financiación 

recurrente asegurado en el largo 

plazo; además, deberá́ ser 

financieramente posible y 

rentable” (Ortiz, Batería de 

Indicadores de innovación social, 

2015, pp. 21-22, citado en 

Sostenibilidad 

Social 

Alineación con los 

objetivos en común 

Grado de cohesión 

social 

Sostenibilidad 

económica 

Donaciones 

individuales 

Personas o 

fundaciones 

Financiación pública 

Financiación 

corporativa 
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Muñoz, Gutiérrez & Arias, 2018) 

y por último la sostenibilidad 

medioambiental “significa que 

haya compatibilidad entre la 

actividad que realiza un proyecto 

y la preservación de la 

biodiversidad y de los 

ecosistemas, que evite la 

degradación de fuentes y 

sumideros.” (Ortiz, Batería de 

Indicadores de innovación social, 

2015, pp. 21-22, citado en 

Muñoz, Gutiérrez & Arias, 2018) 

Sostenibilidad 

medioambiental 

Preservación de 

biodiversidad 

Regeneración de 

recursos 

Tipo de 

innovación 

Existen cuatro dimensiones de la 

innovación, que ayudan a 

entender los diferentes tipos de 

Innovación Social. En primer 

lugar, se considera si la 

innovación es incremental o 

radical; en segundo, si se trata de 

un proceso o de un nuevo 

producto; también, si es abierta o 

cerrada, y, por último, si ha sido 

creada como un emprendimiento 

nuevo (entrepreneurship) o 

dentro de una estructura existente 

(intrapreneurship (Buckland y 

Murillo, 2014). 

Grado 
Incremental 

Radical 

Alcance 

territorial 

Producto 

Proceso 

Apertura 
Abierta 

Cerrada 

Origen 

Intraemprendimiento 

social 

Emprendimiento 

social 

Colaboración 

intersectorial 

Un proceso de comprensión e 

intervención de las relaciones 

entre tecno- ciencia y sociedad, 

construido a partir de la 

participación activa de los 

diversos grupos sociales que 

generan conocimiento.” 

(Buckland & Murillo, 2014). 

La Innovación Social 

colaborativa se define como el 

conjunto de iniciativas que 

involucran el sector privado, las 

ONG y los agentes de cambio 

para cocrear soluciones 

innovadoras en torno a un 

objetivo común (Buckland y 

Murillo, 2014). 

Ecosistemas de 

la innovación 

Sector privado 

Sector público 

-Sociedad civil 

(organizaciones 

sociales y 

voluntarios) 

Gestores del 

conocimiento 

Cooperación 

Internacional 

Potencial de 

crecimiento: 

replicabilidad 

Ortiz define escalabilidad como 

el componente que “profundiza 

en la capacidad de un proyecto de 

mejorar y crecer sin perder 

Capital Social 

Bridging - Linking 

(relaciones puente) 

Bonding (relaciones 

unión) 
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y 

escalabilidad 

calidad”, dado lo anterior se 

menciona que lo que prevalece 

son los niveles a los que se 

puedan llegar en los proyectos de 

innovación social, y dichos 

“niveles” hacen referencia a los 

aportes que trascienden y que 

puedan generar impacto en el 

desarrollo de dicho proyecto a los 

integrantes de una sociedad 

(Ortiz, Batería de Indicadores de 

innovación social, 2015, p. 24, 

citado en Muñoz, Gutiérrez & 

Arias, 2018) 

 

Buckland & Murillo, 2014 

indican que para dimensionar la 

replicabilidad de una iniciativa es 

útil considerar tres factores que 

influyen en el proceso: el capital 

social de la iniciativa, su 

capacidad de provocar una 

transformación sistémica y, 

finalmente, su capacidad de 

generar masa crítica y sensación 

de confianza. 

Transformación 

Sistémica 

Colaboración 

Disruptiva 

Masa crítica Nivel de aceptación 

Sensación de 

confianza 

Nivel de confianza de 

individuos 

Nivel de confianza 

como institución 

       Elaboración propia. 

Adicionalmente, como parte del análisis se ha considerado la triangulación de los 

datos. Según Flick (2014), la triangulación pretende extender las actividades del investigador 

en un proceso más allá de lo que hace normalmente, utilizando más de un método para 

analizar la información recabada. De esta forma, la triangulación valida la información y la 

amplía aún más para tener una mayor comprensión del tema.  

También, según Okuda Benavides y Gómez - Restrepo (2005), la triangulación de 

información se basa en la verificación y comparación de la información obtenida en diferentes 

momentos mediante las diferentes herramientas/técnicas de investigación. 
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5. Resultados 

Los resultados se presentan de acuerdo a los objetivos establecidos en esta 

investigación. En primer lugar, de acuerdo al primer objetivo, se explora la estructura del 

programa social innovador, para esto se realiza un análisis documental, de acuerdo a los 

documentos físicos y digitales referentes al programa, trayectoria del mismo.  Después se 

analiza el segundo objetivo, identificando los elementos de innovación social, haciendo 

alusión al modelo canvas y exponiendo los resultados de acuerdo a las dimensiones, con 

evidencias encontradas en las entrevistas a la coordinadora y  gestora del programa.   

El tercer objetivo analiza las percepciones desde los participantes externos y de los 

beneficiarios del programa para contrastar los hallazgos con respecto a las caracterísitcas de 

innovación social. Esta información se adquiere a partir de la guía de entrevista/grupo focal 

con los beneficiarios y participantes externos.  Finalmente se realiza la discusión de resultados 

que será abordada junto al  tercer objetivo específico para mantener una línea nararrativa 

coherente con la triangulación de la información y evidar redundancia en los resultados.  

Cabe recalcar que, en una primera instancia, que durante el trabajo de campo para esta 

investigación se buscaba intervenir en el centro comunitario Cooperativa Francisco Jácome, 

con cuestionarios de opinión que permitan triangular la información, sin embargo, debido a 

que el grupo de beneficiarios que estaba alcance eran bastante jóvenes, se consideró más ético 

y riguroso realizar un grupo focal, como herramienta de triangulación de información. Para 

este fin, se obtuvo permiso de la coordinadora del programa, sin complicaciones.  
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5.1 Estructura y alcance del programa de apadrinamiento de la comunidad 

Francisco Jácome  

A continuación se muestra la información recopilada de las páginas web de Children 

International: principales logros a nivel global, redes sociales, resultados de los programas 

que ofrecen a nivel global, las noticias más importantes de la organización, el contexto 

asociativo del sector organizaciones a las que pertenece y su compromiso con la normativa 

ecuatoriana, una línea de tiempo desde el inicio de la organización hasta su presente: 

Esta ONG se maneja con un programa de patrocinio o apadrinamiento que vincula a 

una o más personas con un niño o niña que se encuentra en condiciones vulnerables, para 

formar un vínculo con él y poder darle una transformación a su vida. Cada padrino dona $36 

dólares mensuales para darle a su apadrinado todos los productos y servicios que ofrece la 

organización. Estos servicios se alinean a cinco objetivos estratégicos de la organización que 

se encuentran conectados y son esenciales para cumplir con el objetivo de CI: romper el ciclo 

de la pobreza.  

Debido a que los problemas de salud son a menudo el factor que hunde a las familias 

en la pobreza, la salud y la pobreza están fuertemente vinculadas. 1) Las condiciones que 

enfrentan muchos los hacen predispuestos a problemas de salud que necesitan superar con 

servicios médicos de calidad que ofrece la organización. A su vez, un niño no debe solamente 

tener servicios médicos de calidad, 2) sino también aprender de conductas saludables que 

permitan cambiar los malos hábitos de salud desde que son pequeños. Así también durante el 

proceso de desarrollo de un niño, éste necesita ser educado, terminar la secundaria y en el 

futuro la universidad, ya que en general, el ser humano está condicionado a tener un título 

para obtener un buen trabajo, en la mayoría de los casos. 3) Por lo que la educación es otro 

programa que ejecuta la organización, con el objetivo de darle a los niños apadrinados una 
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mejor posición donde puedan aprovechar las oportunidades y así en su momento un 4) 

empleo.  

Adicionalmente, la educación es sólo un paso para obtener mejores oportunidades 

laborales para el futuro de un niño, sin embargo, hay herramientas básicas que un niño debe 

aprender para salir al mundo, habilidades y actitudes que también son fundamentales adquirir 

para formar líderes en el mundo, por esto se trabaja con un programa de 5) empoderamiento 

donde se realizan actividades que permitan desarrollar habilidades de trabajo en equipo, 

confianza, permitiendo que los niños crean que escapar de un ciclo de la pobreza es posible y 

que tienen el poder sobre su futuro, esta confianza crea un efecto dominó positivo en las 

comunidades de los niños. Incluso permiten que se formen líderes dentro del centro 

comunitario y que organicen los proyectos para la comunidad. 

La organización cuenta con centros comunitarios donde encuentras espacios abiertos, 

servicios accesibles y ambientes alegres. Muchos de estos incluyen: clínicas médicas, 

dentales, farmacias, cocinas, bibliotecas, centros de computación, espacios para actividades y 

salas de reuniones comunitarias, talleres para jóvenes y padres de familias, para eventos 

infantiles, capacitaciones laborales y más, y también hay canchas deportivas y patios de 

recreo.  
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Con el fin de tener una mirada más amplia y una mejor comprensión de la estructura y 

alcance del programa de apadrinamiento de la organización, a continuación, se describen las 

actividades realizadas en la organización a nivel internacional.  

Figura 1. Principales logros de la ONG a nivel global en el 2018 

Adaptado de página web de ONG 

La figura 1 es importante porque permite visualizar el apoyo económico que ha 

conseguido gracias a patrocinadores internacionales, siendo esta una evidencia de la red de 

influencia que posee la organización a nivel global. Quienes financian el programa son: 

fundaciones, ex apadrinados y filántropos, lo que ha permitido que CI se mantenga en el 

tiempo. 

 En Ecuador, importantes alianzas a nivel internacional que han permitido el 

sostenimiento económico del programa de apadrinamiento. 
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a) “Con Swim Around Manhattan, campaña de recaudación de fondos dirigida por el 

exitoso atleta Angel More, de 16 años, hace un chapoteo en la búsqueda de recaudar 

$1 millón para el fondo de Becas Hope de Children International” (Children 

International, 2019). 

b) “Currence y Broce se unen al equipo de Filantropía Global de Children International 

(Children International, 2019). 

c) “TOMS, uno de los donantes de CI, celebra la entrega de casi 3 millones de pares de 

zapatos” (Children International, 2019). 

d) En 2018, Louise Sperber, amiga, donante y defensora de los niños durante mucho 

tiempo, legó aproximadamente $1.35 millones a Children International para financiar 

la construcción de centros comunitarios. Parte de su donación proporcionó la inversión 

inicial para construir, operar y mantener un nuevo centro comunitario en Quito. Los 

donantes Ron y Mary Neal, y Ed y Sue Zinni, combinaron sus esfuerzos filantrópicos 

para doblar la donación de Louise, lo cual cubrirá el costo de edificación del centro, 

más los costos operativos del primer año” (Children International, 2019). 

e) “Las familias Sperber, Neal y Zinni personifican la visión de Children International de 

unir a las personas para erradicar la pobreza. Gracias a su generosidad, este año los 

niños de la comunidad de La Colmena en Quito, Ecuador, abrirán las puertas de un 

nuevo centro donde podrán aprender, soñar y prepararse para alcanzar una vida mejor” 

(Children International, 2019). 
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 A continuación, en la tabla 10 se observan los resultados del programa de 

apadrinamiento a nivel global:  

Tabla 7 

Resultados del programa de apadrinamiento a partir de los objetivos de la ONG 

Objetivos estratégicos de la ONG 

Salud 

165,940 

exámenes médicos 

realizados en clínicas 

de CI. 

111,213 niños 

y jóvenes 

recibieron atención 

odontológica. 

33,926 niños y 

jóvenes completaron 

el programa “Lavado 

de manos y agua 

potable” 

Educación 

95% de los 

participantes en el 

curso de informática 

incrementaron sus 

conocimientos sobre el 

uso de internet y 

Microsoft Office. 

11,472 becas 

fueron otorgadas 

para educación 

primaria y 

secundaria 

92% de los niños 

en clases de refuerzo 

escolar mejoraron su 

rendimiento en 

matemática y lectura. 

Empoderamiento 

19,487 niños 

completaron el 

Programa de 

Desarrollo Socio-

Deportivo, representa 

un aumento de casi el 

62% desde el 2015, 

cuando CI comenzó a 

invertir más en 

programas en vez de 

beneficios materiales. 

4,063 jóvenes 

son miembros del 

Consejo Juvenil de 

CI. 

151 proyectos de 

servicio liderados por 

jóvenes fueron 

completados en 2018, 

beneficiando a un 

total de más de 

150,000 residentes de 

sus comunidades 

Empleo 

1,693 jóvenes 

entre 18 y 24 años de 

edad completaron 

nuestro Programa de 

Empleabilidad Juvenil, 

un programa de 18 

meses que enseña 

capacidades buscadas 

por empleadores 

locales. 

75% de los 

graduados de Hacia 

el Empleo 

encontraron trabajo 

en los primeros 

seis meses tras 

finalizar el 

programa. 

92% de 

ganadores de becas 

HOPE completaron su 

año de estudio 

superior. 

Adaptado del informe anual de la ONG (2018) 
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Esta información se obtiene del informe anual de la ONG del año 2018 y es evidencia 

de los resultados, en cifras, que ha obtenido la organización a nivel global. Reconociéndolos 

como organización competente en los servicios que ofrece.  

En el anexo 2, se puede evidenciar la trayectoria de la ONG, comenzando desde programas de 

salud, interviniendo cada vez más en la vida de los niños y formándose en lo que actualmente 

se conoce como programa de apadrinamiento. Estos cambios han sido replicados en cada sede 

alrededor del mundo. En Ecuador, en el año 2016, empieza a sufrir un cambio de enfoque, 

reemplazando sus productos (materiales) por servicios que contribuyan al empoderamiento de 

los niños y jóvenes.   

A nivel local, esta ONG lleva 31 años vigente y atiende a más de 33 mil niños y 

jóvenes. Tiene 10 sedes a nivel mundial y cada una posee centros comunitarios en las zonas 

más necesitadas.  Ecuador tiene una sede que maneja 10 centros comunitarios que obedecen a 

directrices específicas, según el contexto del país.  El programa se ejecuta en todos los centros 

comunitarios, sin embargo, para fines prácticos de esta investigación se ha seleccionado como 

caso de estudio el centro comunitario #2 de la comunidad “Cooperativa Francisco Jácome” en 

la Florida de Guayaquil, donde se atienden a 4288 aproximadamente desde los 7 a los 19 años 

de edad.  

La organización se maneja bajo un convenio de funcionamiento con el gobierno 

ecuatoriano, que adquiere como compromiso con el país al considerarse una ONG extranjera. 

En anexo 3 se puede revisar el artículo 5 de este convenio, con el cual la organización se rige 

para ejecutar los programas y proyectos que propuso para constituirse en el país. Anualmente 

deben entregar informes respectivos de las actividades que realiza a los entes 

correspondientes y debido a este último compromiso, la ONG mantiene relaciones con otras 

organizaciones públicas y privadas, así como con la sociedad civil.  
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Estas normativas se alinean al Plan Nacional de Desarrollo en Ecuador y, por ende, 

también bajo los ODS de las Naciones Unidas, promoviendo el desarrollo sostenible a nivel 

local y global. 

Adicionalmente es importante conocer sobre las redes sociales (Instagram y Facebook) 

de la organización a nivel local y global. A nivel de Ecuador, la cuenta de Instagram se 

apertura en el mes de agosto del presente año, en relación con la cuenta de Instagram que se 

maneja desde la matriz en Missouri, Estados Unidos, desde el año 2012. Esto resulta en un 

cambio que permite que el programa sea conocido por más personas en el país. Es una forma 

ideal para mejorar el nivel de confianza y aceptación que tiene la ciudadanía con respecto a 

este programa.    

Por otro lado, su cuenta de Facebook a nivel de Ecuador, es otra de las redes sociales 

donde publican las actividades del programa, incluso con mayor frecuencia y según su 

información personal también fue creada en el año 2012. Sin embargo, se observa la difusión 

suficiente que permita que más personas conozcan las actividades realizadas en el programa. 

Estas actividades que realiza el programa de apadrinamiento, específicamente en la 

comunidad de la Cooperativa Francisco Jácome, se evidencia en Anexo 4. Esta información 

es importante debido a que presentan metas de los resultados que actualmente busca obtener 

el programa anualmente. Sin embargo, lo que se debe destacar es que en años anteriores no 

existían estas metas establecidas dentro de la comunidad.  
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5.2 Elementos de Innovación Social y Gestión Ciudadana 

El Modelo Canvas permite ayudar a entender mejor al modelo de negocio social, por 

ende, a probar y validar ideas de un proyecto o programa social que puedan generar un 

impacto o beneficio social.  A continuación se utiliza este modelo, con el objetivo de 

presentar la ventaja diferenciadora y propuesta de valor, que es lo que por lo general hace 

alusión a la innovación, así como también el impacto social, que son aquellos resultados en 

territorio, que permiten describir si un programa cumple como innovación social.  

Figura 3 Modelo de Canvas social para ONG 

Elaboración propia. 

La información presentada en esta figura es una descripción organizada de lo que 

presenta el programa de apadrinamiento. El objetivo del programa es producir un cambio 

sistémico y duradero en las vidas de los niños que viven en la pobreza. Propone brindar 

capacidades, conocimiento y herramientas que les permita romper el círculo de la pobreza, 

interviniendo directamente en sus comunidades para comprender sus necesidades y brindarles 

aquello que les hace falta.  
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El impacto social más real del programa es empoderar a los niños y jóvenes a ser 

líderes de sus comunidades, desarrollar un pensamiento crítico y tomar conciencia de lo que 

tienen y de lo que pueden encontrar en sus caminos. Esto implica que sigan el programa al pie 

de la letra, y que los funcionarios del programa desarrollen las actividades claves presentadas 

en el lienzo de la figura 3 porque son justamente aquellas acciones que debe cumplir el 

programa para que se alcance el objetivo planteado.  

En este apartado se pretende identificar las dimensiones seleccionadas para describir 

un programa como innovación social, mismas que se obtienen en función del lienzo Canvas y 

que se evidencian en los resultados encontrados de la entrevista realizada a la funcionaria y 

coordinadora del programa de apadrinamiento del centro comunitario Francisco Jácome. 

Calidad de vida. 

Como se describe en el apartado de análisis de datos, la calidad de vida permite 

entender que para que un programa sea válido como innovación social debe brindar un alto 

grado de bienestar y satisfacción colectiva de las necesidades de una comunidad. Esta 

dimensión tiene tres elementos: resultados (económicos, sociales y medioambientales), 

alcance territorial (internacional, nacional, regional, provincial, cantonal, parroquial, 

institucional) y número de beneficiarios (directos, indirectos, ocasionales).  

A través del análisis documental es posible evidenciar que los servicios que antes del 

año 2016 se brindaban era aporte material y asistencialista, sin embargo ahora se entregan 

más programas sociales que permiten ver mayores resultados en la calidad de vida de los 

niños y jóvenes a largo plazo. Desde el nivel educativo, el impacto obtenido no es 

convencional e incluso es una de las mayors ganancias sociales para la organización porque se 

puede visualizar con facilidad la diferencia en aprendizaje y comportamiento de un chico 
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dentro de la comunidad de la Cooperativa Pancho Jácome que no ha sido apadrinado vs. un 

niño apadrinado.  

…pero lo que entiendo es que Children vino a Ecuador con una ayuda más 

asistencialista, materialista en general, antes se entregaban más regalos materiales, 

incluso artículos para la casa y eso la familia extraña mucho y a partir del 2016 ha 

habido este cambio que se entregan más programas educativos (Coordinadora, 

comunicación personal, 09 de octubre de 2019). 

Creo que el impacto importante a nivel educativo, sobre todo porque se da contenido, 

no convencional, o sea se refuerza o se dan contenidos que no se da en la escuela, en 

la educación formal, son con esto te hablo de los valores, trabajamos con 12 

habilidades de vida… pero creo que esa es nuestra fortaleza porque los chicos que se 

gradúan de los programas son jóvenes distintos, tú lo notas, saben desenvolverse bien, 

hablan bien en público, tienen una meta de vida y son jóvenes que han logrado 

empoderarse en sus comunidades y son referentes y ejemplos para el resto de jóvenes 

y creo que esa es nuestra mayor ganancia e impacto del programa (Coordinadora, 

comunicación personal, 09 de octubre de 2019). 

Es importante conocer el alcance en territorio que trabaja el programa, sabiendo que 

otras organizaciones trabajan también en la comunidad y esto puede resultar en una 

duplicación de esfuerzos.  

Si están otras fundaciones como es plan internacional y otra que se llama World 

Vision que recién estaba entrando y la idea de todas las organizaciones no duplicar 

esfuerzos entonces si se trata más o menos de subdividir los sectores para no cubrir lo 

mismo y alcanzar a ayudar a más personas (Coordinadora, comunicación personal, 09 

de octubre de 2019). 
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Hay un fuerte impacto social en cuánto a la relación y cooperación que mantiene la 

comunidad a través del programa de apadrinamiento y todos los proyectos que involucran. 

Desde luego hay personas empoderadas que trabajan por los demás para que la comunidad 

esté cumpliendo con sus necesidades. Sin embargo, estos líderes son adultos mayores que lo 

hacen por amor a su comunidad, más bien deberán empoderarse los más jóvenes para brindar 

un mayor impacto social a su comunidad.  

Por otro lado, los beneficiarios del programa han sido empoderados para proponer 

emprendimientos sociales y económicos, por lo que se encuentran empoderados en ese 

sentido y pueden aportar económicamente a su comunidad, a sabiendas de que todo lo 

recaudado en estos emprendimientos va dirigido para los servicios de CI.  

Bueno donde tienen voz y voto totalmente es en otro de los programas, que es una 

licencia internacional llamada Aflateen, la continuación de Aflatoun, dentro del 

programa tienen que proponer un emprendimiento social y uno financiero y CI les da 

el recurso económico para que emprendan un negocio o un emprendimiento social, 

ahí si ellos tienen total decisión por ejemplo para los emprendimientos económicos, 

ellos han recibido clases para hacer velas, perfumes, serigrafía, y este año empezarán 

barbería. Entonces eso lo proponen ellos mismos, los jóvenes (Coordinadora, 

comunicación personal, 09 de octubre de 2019). 

Sostenibilidad. 

En esta dimensión se pretende que un programa social innovador sea sostenible y 

rentable desde lo social, económico y ambiental, a través de tres elementos importantes: la 

cohesión social, la generación de un esquema de financiamiento asegurado y además la 

preservación del medioambiente.  
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En términos de cohesión social, para que haya una alianza estratégica deberá haber 

una buena cohesión que permita que ambas organizaciones trabajen en conjunto. Por otro lado 

todo tipo de alianza involucra un “ganar-ganar”, en el caso del programa de apadrinamiento 

no es diferente. Para que CI pueda obtener apoyo de otras instituciones requiere hacer alianzas 

que beneficien a ambos actores sociales.  

…por ejemplo, lo del colegio CEBI, su ganancia es que sus estudiantes hacen su 

participación estudiantil y la nuestra es que finalmente tenemos más chicos que 

puedan impartir clases y el objetivo en común sería la educación en general para los 

niños (Coordinadora, comunicación personal, 09 de octubre de 2019). 

Por otro lado, es visible la cantidad importante de apoyo social que brindan otras 

organizaciones para que el programa de apadrinamiento sea un éxito. Cada actor social 

involucrado aporta de alguna manera, pero lo más importante es que todos están alineados a 

unos mismos objetivos (Coordinadora, comunicación personal, 09 de octubre de 2019). 

Si se trata de alinear un poco la ayuda que nos brindan con nuestras líneas de acción 

y objetivos como organización, en el caso del CEBI estaría alineado nuestro objetivo 

#3 de educados y… al programa de refuerzo escolar y de hablemos en inglés.  Otro 

ejemplo que te puedo dar es la ayuda de los scouts que está un poco alineada con 

Aflatoun, para los niños pequeños y es uno de los programas del objetivo #4 que se 

llama empoderado.  Y…lo del convenio con DASE beneficia directamente a nuestro 

grupo de voluntariado adulto, que es transversal a todos los programas 

(Coordinadora, comunicación personal, 09 de octubre de 2019). 

Parte de mantener la cohesión social significará que las organizaciones que se hayan 

comprometido con el programa se mantengan con el tiempo. Más bien lo fundamental es 
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saber qué está haciendo la organización para que sus socios externos y también sus gestores 

comunitarios se mantengan a mediano y largo plazo.  

Bueno ahora estoy trabajando durísimo en re-enamorar a las familias, porque tanto 

que hubo mucho desanimo después del cambio de lo material a lo intangible y a parte 

que la antigua gestión, las coordinaciones anteriores no fueron muy buenas en cuanto 

a las relaciones humanas entonces estoy tratando de re enamorar a las familias para 

que se enganchen con la misión... (Coordinadora, comunicación personal, 09 de 

octubre de 2019). 

Por otro lado, es importante que se mantenga la cohesión, no sólo con el apoyo 

externo, sino también que haya una buena comunicación y relación entre los mismos 

beneficiarios (vecinos de la comunidad, familias y amigos), con el fin de qué se alineen con 

los objetivos del programa y se enamoren tanto de su comunidad que puedan seguir apoyando 

por el crecimiento de la misma.  

…también por parte de la dirección general se está tomando medidas ya que, si bien 

las voluntarias llevan años con nosotros, nunca se les ha reconocido más allá de... ni 

siquiera se les paga el pasaje para que vayan a apoyar… Si bien no se les puede dar 

un sueldo porque creo que hay problemas legales, ya que habría que afiliarlos, pero si 

retribuirles con capacitaciones. Se está evaluando que el próximo año… que ellas 

puedan ser atendidas por personal médico, aunque sea una o dos veces al año hacerse 

un chequeo completo… que es imposible para ellos … para retribuir todo el esfuerzo 

que han hecho” (Coordinadora, comunicación personal, 09 de octubre de 2019). 

En la cohesión social se debe comprender el plano emocional de los integrantes de un 

grupo y sus relaciones sociales, ya que cada uno forma parte de un mismo colectivo con 

intereses y necesidades comunes. Para esto es importante mantener una atentica comunicación 
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y colaboración entre estos integrantes. En este caso en específico el grupo beneficiario del 

programa. En la Cooperativa Pamcho Jácome, no hay una comunicación directa, entre los 

padrinos y los apadrinados. Toda forma de comunicación es vía cartas y visitas planificadas, 

según el cronograma anual de la organización, por ende cualquier contacto es a través de 

Children 

Los canales de comunicación son las cartas, al año cada niño tiene que hace mínimo 

dos cartas que se llama la carta de participación … entonces cada año, los niños 

tienen que hacer esas cartas y le cuentan a los padrinos que han hecho, que les gusta 

hacer, es el único medio de comunicación porque tienen prohibido tener 

comunicación directa tanto los padrinos como los niños, firman un acuerdo donde se 

indica que no tomarán contacto directo, el padrino no puede buscarte en Facebook y 

el niño tampoco, toda la comunicación es a través de CI (Coordinadora, comunicación 

personal, 09 de octubre de 2019). 

Se puede hacer visitas, pero deben ser planificadas, por ejemplo, la próxima semana 

tenemos una visita de padrino, el escribe a CI y dice que quiere conocer a su ahijado 

y vendrá en tal fecha. Entonces nosotros vamos a la casa del niño, vemos si sigue 

viviendo ahí y si estará ahí para esas fechas y se confirma que el niño estará ahí. Así 

el día de la visita, el padrino va acompañado del personal de Children, se lo lleva a la 

casa de ellos, al mall o algo para que compartan con el niño, pero siempre con un 

funcionario de CI (Coordinadora, comunicación personal, 09 de octubre de 2019). 

Aunque no haya una comunicación directa, la organización si mantiene informados a 

los padrinos sobre la situación de sus apadrinados, les envían una foto del niño, la talla y el 

pasa, cada cierto tiempo. De esta forma también identifican si el niño se encuentra bien de 
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salud. Adicionalmente, la organización debe entregar su rendición de cuentas y el boletín de 

actividades que realiza dentro de la comunidad a cualquier padrino que lo requiera. 

Si saben los nombres, una foto, el peso y la talla del niño, cada año porque así 

también vas evaluando el crecimiento, si está sano (Coordinadora, comunicación 

personal, 09 de octubre de 2019). 

Adicional, como es una organización igual, se le debe entregar a los padrinos o 

quienes lo pidan, la rendición de cuentas de la organización o algún tipo de boletín 

con las actividades que se han realizado (Coordinadora, comunicación personal, 09 de 

octubre de 2019). 

También es importante que haya buena comunicación y una cohesión social adecuada 

entre las autoridades del programa y los padrinos, así como con los gestores comunitarios que 

forman parte de la comunidad. Cuando se preguntó a la Coordinadora de la Cooperativa 

Pancho Jácome si hay algún contacto directo entre los funcionarios de CI y los niños supo 

decir que:  

Si hay, pero es muy mínimo, imagínate somos 12 funcionarios entonces no nos 

alcanzaríamos. Entonces lo que hacemos es..., yo el día martes lidero una reunión con 

las voluntarias, les doy la información de la semana, ellas se llevan los papelitos, y 

ellas luego que termina la reunión, a las 5:30 tienen las reuniones en sus casas con 

las familias del sector, van las vecinas a la casa y transmiten la información. Claro 

que después tenemos que tener contacto directo porque no todos cumplen a tiempo. 

Entonces hay que ir a visitar a las familias que se demoran en hacer la carta o en 

tomarse la foto y así (Coordinadora, comunicación personal, 09 de octubre de 2019). 

Sin embargo, es muy clara la relación entre los funcionarios de CI y los padres de 

familia biológicos de los apadrinados porque se mantienen informados de lo que están 
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haciendo, incluso tienen un registro de su participación y acuden frecuentemente a reuniones 

de “padres de familia”. 

…además a cada uno de los programas unos de sus componentes técnicos tienen que 

realizar reuniones de padres, entonces ese es otro tipo de contacto que tenemos los 

facilitadores con los padres de familia. Cada programa, por ejemplo “hablemos en 

inglés” tienen una reunión con los padres para decirles cada cierto tiempo que les 

están enseñando y así con cada programa (Coordinadora, comunicación personal, 09 

de octubre de 2019). 

Si hablamos de la cohesión social dentro la comunidad, realmente es interesante 

porque la organización realiza actividades importantes y masivas para que haya una mejor 

relación desde la comunidad. Esto es fundamental porque de esta manera los participantes del 

programa se integran, comparten objetivos y metas y se adueñan de lo qué es ser un niño 

Children. 

Si a ellas y a las familias porque se hacen actividades masivas. Por ejemplo, tuvimos 

las fiestas del 25 de julio y se invitó a toda la comunidad para que vaya, se organizó 

juegos y bailes y las familias que van, aprovecho para hablarles y darles un discurso 

de Children (Coordinadora, comunicación personal, 09 de octubre de 2019). 

En términos de financiamiento del programa, una de las características de la 

innovación social se relaciona con la generación de un esquema de financiación recurrente y 

asegurado en el largo plazo. En el caso de este programa de apadrinamiento se financia en 

primera instancia de los padrinos que donan un valor de $36 mensuales. Sus donadores más 

fuertes son patrocionadores internacionales que donan fondos a la organización de Children 

International con el objetivo de cumplir con las necesidades de los apadrinados.  
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Si por ejemplo están los donantes, digamos, individuales que son personas comunes y 

corrientes, te metes a la página de Children, haces click y apadrinas un nuño y das 

$36 dólares mensuales, pero tenemos los donantes más fuertes y uno de esos en mi 

caso es la familia Phelan, una familia de filántropos y por eso mi centro se llama 

Phelan Center que se encuentra donando constantemente y la otra familia muy 

importante son los TOMS, los dueños de los zapatos TOMS, entonces del eslogan 

“compras 1 y el segundo es para donar” bueno nuestros niños reciben ese segundo 

par… (Coordinadora, comunicación personal, 09 de octubre de 2019). 

Sin embargo, realmente no hay una financiación asegurada a largo plazo, por lo que se 

explica a continuación, es un tema que se está evaluando. Más aún cuando se trata de un 

programa que requiere una alta inversión.  

Están también evaluando cual sería un plan para renovar nuevos padrinos, un plan 

global porque como que se está evidenciando un problema para conseguir nuevos 

sponsors. Eso está en el plan de largo plazo (Coordinadora, comunicación personal, 

09 de octubre de 2019). 

Una inversión alta en todo sentido. Económicamente se invierten 200 mil dólares 

anuales para la agencia de Guayaquil aproximadamente… (Coordinadora, 

comunicación personal, 09 de octubre de 2019). 

… pagar las licencias de los programas, creo que ese invierte muchísimo sobre todo 

en las capacitaciones, en tanto en insumos... como compramos cartulinas, goma, 

tijera, plumas, todos esos materiales, creo que se hizo una compra de 60.000 dólares 

a Juan Bosco, que es la tienda que vende…, creo que es librería y papelería, 

imagínate para toda la agencia de Guayaquil…  (Coordinadora, comunicación 

personal, 09 de octubre de 2019) 
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Aunque lo interesante es que las donaciones son esporádicas, entonces en momentos 

pueden estar en apuros pero siempre hay una mano amiga, que en este caso es una red de 

apoyo importante para la oganización.  

…Ah algo que quizás sea útil y que acabo de recordar es que hace poco la cancillería 

donó como 30 mil dólares a Children (Coordinadora, comunicación personal, 09 de 

octubre de 2019) 

Recién en este año, la organización ha empezado a registrar y establecer metas de los 

servicios que proporcionan vs. los niños beneficiarios, realmente no hay un cumplimiento 

justificado de lo que se ha gastado vs. lo que han aportado para la comunidad, es importante 

mencionar esta información porque no puede haber una sostenibilidad a largo plazo sino 

mantienen una estrategia de financiamiento.  

…recién el año pasado se establecieron metas con respecto a.… por ejemplo, ok tenía 

el programa Aflatoun y se invertían 15 mil dólares, pero nunca se estableció cual 

sería la meta poblacional, entonces ya al final del año descubrieron que solo 50 niños 

se graduaron del programa y no justificaba todo el dinero. Entonces recién este año 

establecieron metas y dependiendo de cada centro, por ejemplo, el mío que es uno de 

los más grandes, la meta es de 250 niños educados que tienen que cumplir el 

programa también establecieron que un niño cumple habiendo asistido al 70% de 

sesiones nada de eso estaba establecido antes. ¡Que me parece insólito! 

(Coordinadora, comunicación personal, 09 de octubre de 2019). 

 En términos medioambientales, el objetivo en una innovación social es sostenerse, 

evitar degradación de fuentes y preservar la biodiversidad desde las actividades que se realiza 

en un proyecto. En el programa de apadrinamiento si hay una huella medioambiental 

negativa, el impacto que se genera es más que todo, un impacto muy común y se trata de los 
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envases plásticos que se manejan en los refrigerios de los apadrinados, así como en los 

materiales que utilizan para sus actividades como el fómix, sin embargo se está evaluando 

realizar una actividad de tipo concientización ambiental, que más allá de disminuir la huella 

ecológica de los niños, les permitirá retribuir al medioambiente por el daño que le ocasiona.  

Eh bueno recién está habiendo un tipo de conciencia medioambiental y el impacto que 

nuestra operación genera y más que todo es por los materiales, el consumo d plástico, 

porque por ejemplo se le trata de dar refrigerios a los chicos en ciertas actividades y 

entonces tienes que comprar 500 jugos en tetra pack o 500 leches Toni y tienes ese 

plástico ahí. Lo mismo en el uso del fómix, les encanta usar fómix y tú sabes no se 

desintegra así no más, entonces están evaluando eso también (Coordinadora, 

comunicación personal, 09 de octubre de 2019). 

Por otro lado, es importante recalcar que una de las actividades económicas más 

importantes de muchas familias de la Cooperativa Pancho Jácome es la recolección y gestión 

de residuos sólidos o basura, por lo que de esta forma contribuyen de forma positiva de 

alguna manera la reducción en su huella ecológica.  

No como tal no hay, pero de por sí como son comunidades pobres, las familias mismo 

como son “chamberos” algunos, ellos son los que reciclan y más que por conciencia 

ecológica es por necesidad económica. Entonces si hay alguna actividad, cualquier 

voluntario o familia me dice “me puedo llevar las botellas para reciclar” y obvio les 

dejamos llevar (Coordinadora, comunicación personal, 09 de octubre de 2019). 

Tipo de innovación. 

Existen cuatro dimensiones de la innovación que ayudan a entender los diferentes tipo 

de Innovación Social. Se considera dentro de una innovación, su grado (incremental o 

radical), alcance(producto o proceso), apertura (abierta o cerrada) y origen 
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(intraemprendimiento o emprendimiento). Estas variables sirven para validar  el programa de 

apadrinamiento como una innovación social. 

Dentro de lo que se ha realizado a partir del 2016, CI ha realizado grandes 

modificaciones, sustituyendo sus servicios y procesos, conllevando altas expectativas. Ha 

buscado un enfoque menos asistencialista, ofreciendo más servicios y procesos que objetos 

materiales.  

Bueno el cambio más significativo obviamente ha sido el del enfoque asistencialista, a 

ofrecer más intangibles que son más duraderos como lo es la educación y el servicio a 

la salud (Coordinadora, comunicación personal, 09 de octubre de 2019). 

…lo que sé es que ahora estamos como viviendo una planificación que se hizo hace 

cuatro años porque CI en general se ha querido reestructurar, entonces por ejemplo 

se quiere cambiar... después te puedo compartir la información, pero es un plan 

macro donde desde el 2016 iba cambiando, por ejemplo, el 2016 era el año para 

hacer este cambio de lo material a lo intangible, este año es un poco de reforzar las 

metas, el próximo año es un poco mejorar la relación con los stakeholders 

(Coordinadora, comunicación personal, 09 de octubre de 2019). 

Por otro lado, CI está dejando conocer sus actividades ante el público, a través de sus 

redes sociales, hecho que nunca había ocurrido en la organización. Este proceso es un alcance 

totalmente nuevo porque promueven la interacción entre lo que sucede dentro de CI y el 

público. A través de esto también se espera que una vez que más personas conozcan más las 

actividades que realizan dentro de los centros comunitarios, se pueda adquirir un mayor apoyo 

económico y humano. 

…Y aparte de lo que he podido observar es que CI está teniendo una mayor apertura, 

porque antes se manejaba de qué mientras menos se conocía de la fundación y de lo 



59 
 

 
 

que se hace mejor, que también es medio ilógico. Recién ahora está esa apertura, 

mira que recién se abrió hace un mes la cuenta de Instagram de CI en Guayaquil 

(Coordinadora, comunicación personal, 09 de octubre de 2019). 

Así como hay modificaciones que conllevan altas expectativas, ciertas modificaciones 

podrían realizarse por falta de presupuesto, o probablemente porque se descubrió que se 

necesitaba un proceso/producto diferente para cubrir las necesidades de una comunidad. En lo 

que respecta a la salud, la organización realizado modificaciones en cuánto a su proyecto de 

nutrición. Por otra parte, también han realizado cambios en la alimentación, lo que pudo ser 

resultado de falta de recursos económicos o quizás facilidad. 

Si, escuché ahora último que antes tenían el programa de nutrición y consistía que 

dentro del centro comunitario se cocinaba y se entregaba alimentos, pero ya se 

suspendió y ahora el programa solo consiste en la consulta médica y se les entrega 

tarros de pediasure (Coordinadora, comunicación personal, 09 de octubre de 2019). 

…por ejemplo en mi centro hay una cocina y me contaron que antes cocinaban y que 

les daban ese alimento a los chicos. Ahora es más automatizado por así decirlo, se les 

da refrigerio, se les compra unas papitas y se les da un jugo, antes se cocinaban los 

alimentos… (Coordinadora, comunicación personal, 09 de octubre de 2019). 

Con respecto a la apertura de la organización, esta es muy burocrática en cuanto a sus 

procesos, la toma de decisiones es estrictamente accionada por las máximas autoridades y 

realmente no se realizan cambios al menos que sea consultado previamente y llevado por una 

serie de instrucciones y pasos que estén alineados bajo los objetivos de la organización. 

Children International trata de que todos sus programas lleven el mismo hilo conductor. 

…Children es bien burocrático y todas las decisiones de los programas tienen que 

pasar por aprobación de los directores regionales de cada uno de los programas 
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porque Children’s trata de que lo que ofrece sea universal. Entonces si hay una 

propuesta puntual para pancho Jácome de Guayaquil de tal programa, tenemos que 

consultarle a la directora, ella al director regional, y el al director general... claro 

muy poca apertura... o mueres en el intento jajá (Coordinadora, comunicación 

personal, 09 de octubre de 2019). 

Por otro lado, los apadrinados tampoco han participado en un proceso para identificar 

necesidades y tampoco para escoger o no el tipo de actividad que desean realizar.  Sin 

embargo, explica la coordinadora qué esto no es porque no haya apertura, sino más bien 

porque recién están realizando las modificaciones adecuadas para poder diseñar algo mejor 

para los apadrinados. 

No ha habido un proceso planificado como tal, una mesa de dialogo no. Si 

debiéramos hacerlo, pero no ha estado planificado y no creo que no halla apertura. 

Solo que no ha habido tiempo para ponernos a diseñar la actividad para realizarlo. 

Pero sería lo correcto hacerlo, porque estamos proponiendo algo que creemos que 

necesitan, pero no es la realidad. (Coordinadora, comunicación personal, 09 de 

octubre de 2019). 

Otra de las variables importantes para la innovación social es el origen del programa 

/iniciativa. El programa se beneficia o no de una entidad externa o nació como una iniciativa 

independiente. En CI, más bien nace de esta organización y es apoyada por otras 

organizaciones para complementar sus programas. La coordinadora indicó que los programas 

necesitan del funcionamiento de una entidad como Children’s para que sigan adelante. 

Considero que una entidad así de fuerte institucionalmente es necesaria para la facilidad en 

cuanto a permisos y por la gran red de apoyo que mantiene.  
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…Si se necesita el apoyo de Children’s, por ejemplo, me había olvidado también de 

comentarte que están tratando de hacer un convenio con la arquidiócesis de 

Guayaquil para que nos presten el espacio físico de las iglesias como nuevos puntos 

satélites que les llamamos, que son los espacios donde damos los programas, fuera 

del centro comunitario (Coordinadora, comunicación personal, 09 de octubre de 

2019). 

Colaboración intersectorial. 

Esta dimensión involucra un proceso de comprensión e intervención de las relaciones 

entre diferentes grupos sociales, construido a partir de su participación activa con el fin de 

generar conocimiento. La innovación social es colaborativa e involucra cualquier iniciativa 

generada por los distintos actores sociales, públicos y privados, así como OSC para crear 

soluciones innovadoras en torno a un objetivo en común. Dicho esto frente a un sistema cada 

vez más complejo y plural intervinen diferentes actores, que construyen la colaoración 

intersectorial a partir de ecosistemas de innovación social (sector privado, sector público, 

organizaciónes de la sociedad civil, cooperación internacional y gestores del conocimiento) y 

el capital social.  

Es fácil visualizar esto en la red colaborativa que existe bajo la organización de CI, 

hablando específicamente de la Cooperativa Jácome se pude se puede ver el cambio de 

conocimiento, las relaciones que mantienen una organización con otra, los servicios que 

comparten, etc.  

Por ejemplo, desde el recurso humano hasta el recurso económico es un apoyo que se 

obtiene gracias a esta colaboración mutua de organizaciones que mantienen objetivos en 

común. Los colegios como el CEBI, que necesitan que sus estudiantes cumplan horas 

comunitarias, apoyan a la organización y al mismo tiempo la organización les da el espacio 
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para que cumplan sus horas de ayuda social. Sin embargo, los colegios no tendrían la 

necesidad de cumplir con horas de labor social, sino fuera por las leyes ecuatorianas, una vez 

más hay un nivel de colaboración que se crea a partir de su conveniencia, pues el gobierno 

estará de acuerdo en generar conocimiento desde organizaciones como la OSC. Por otro lado, 

el gobierno se rige bajo los objetivos de desarrollo sostenible, teniendo que cumplir metas a 

largo plazo, con el fin de asegurar prosperidad para todos los ecuatorianos.  

De que afectan si, de manera positiva porque si no hubiera esta ley de educación en la 

que los estudiantes bachilleres tengan que hacer labor comunitaria antes de 

graduarse, el CEBI no tendría la necesidad de ir a Children’s a pedir el convenio 

(Coordinadora, comunicación personal, 09 de octubre de 2019). 

  Autores como Bloom y Dees recomiendan que para asegurar un cambio sistemático, 

se deberá definir los elementos del ecosistema en el que quieres involucrarte, identificando 

todos los actores, así como las condiciones políticas, geográficas, de mercado y culturales, 

con el fin de crear un mapa de influencias que podrían contribuir al impacto social deseado.  

Algo que también es relevante es que ahora tenemos acercamiento con el MIES, más 

bien el MIES, nosotros al frente de Children’s tenemos el sub-centro de salud y más 

bien ellos se acercan a Children’s porque no tienen espacio físico para hacer sus 

reuniones o para hacer actividades y más bien ellos nos han pedido espacio y han 

tenido varias reuniones en el centro comunitario. iones y así nos permiten incluirnos 

en sus charlas (Coordinadora, comunicación personal, 09 de octubre de 2019). 

Según lo comentado por la entrevistada, la colaboración con el sector público es muy 

mínima, es más no hay un apoyo, simplemente la organización actúa en base a las leyes que 

establece el gobierno y puede favorecerles cómo puede que no.  
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Si el sector público tomó esa decisión he hizo un cambio y ahora los centros de salud 

son solo maternos, entonces Children’s tiene que en base a eso asumir esa necesidad 

que no se está cumpliendo a través del sector público. Pero no es que hay algún 

apoyo. Children’s se basa a las leyes, si las leyes cambian, Children’s tendrá que 

cambiar (Coordinadora, comunicación personal, 09 de octubre de 2019). 

Potencial de crecimiento: replicabilidad y escalabilidad 

El potencial de crecimiento es un componente importante para la innovación social 

porque profundiza en la capacidad de un programa o proyecto de mejorar y crecer sin perder 

la calidad. Haciendo que estos generen un impacto importante en la sociedad. Para evaluar el 

potencial de crecimiento se utilizan dos variables: replicabilidad y escalabilidad (capital social 

,transformación sistémica, masa crítica y sensación de confianza).  

En primera instancia es importante reconocer al capital social como redes sociales  y 

flujos de información necesarios para que un ecosistema de innovación se encuentre en 

funcionamiento. Entonces, el capital social hace referencia a las relaciones entre los diferentes 

actores y así también funciona como articulador de los recursos colectivos. Es justamente el 

establecer puentes entres diferentes actores, generando confianza  y bienestar entre ellos, tanto 

institucional como individual. 

Adicional a lo mencionado, para que exista escalabilidad y replicabilidad de un 

programa es necesario que exista una transformación sistémica que permita introducir nuevos 

procesos, productos y cambiar profundamente la rutina de un programa, se requiere altas 

dosis de capital social para poder operar en diferentes niveles (comercial, político, cultural) 

que haciendo referencia al programa de apadrinamiento, si está pasando por un proceso de 

transformación de esta magnitud. 
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Yo creo que ha habido un cambio un proceso cultural por lo que he visto y lo que te 

comentaba que en las antiguas direcciones no había ese don o esa misión o pasión de 

servir, sino que era como no sé... simplemente había que completar números y ya... 

(Coordinadora, comunicación personal, 09 de octubre de 2019). 

…tenemos que repensar nuestros programas, ya no dar por ejemplo este programa de 

aprender a lavarse las manos, sino más bien enseñar más a realizar micro 

emprendimientos o talleres de emociones, como manejarlas (Coordinadora, 

comunicación personal, 09 de octubre de 2019). 

Por otro lado, fundamental en la replicabilidad es que exista un nivel de masa crítica y 

confianza. La masa crítica ha sido definida como: “el punto en qué un número suficiente de 

individuos de un sistema ha adoptado una innovación para que su ritmo futuro de asimilación 

sea autosuficiente”.  Para la generación de masa crítica solo se necesita transmitir un mensaje 

que permita que todos los usuarios de una comunidad se comprometan a una actividad, que 

asimilen una nueva iniciativa como suya, y que así mismo se genere un alto nivel de 

confianza por la iniciativa propuesta. 

También se está trabajando en eso porque todavía hay un desconocimiento de muchas 

cosas, hay una falta de información, por ejemplo, todavía mucha gente piensa que 

Children’s da casas.  Y eso quizás ocurrió en un momento, pero en casos de necesidad 

y urgencia, pero Children’s no da casas (Coordinadora, comunicación personal, 09 de 

octubre de 2019). 

Bueno hay de todo hay chucos que pasan todo el día en el centro comunitario porque 

prefieren estar ahí que, en sus casas, como también hay chicos que no participan para 

nada. Son apadrinados, pero solo cumplen con hacer la carta casi que a 
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regañadientes y mientras menos sepan de Children’s mejor (Coordinadora, 

comunicación personal, 09 de octubre de 2019). 

Se considera que el programa de apadrinamiento tiene un buen grado de confianza de 

parte de los patrocinadores (es decir quienes financian los programas) debido a que su 

contribución es continua y confían en el lema de la organización. Por otra parte, la 

organización mantiene una certificación que indica que tiene una buena rendición de cuentas, 

lo que le brinda credibilidad.   

Pues yo creería que los patrocinadores apoyan el programa por los resultados y por 

qué creen en la visión de Children’s, consideran que lo que proponemos genera 

impacto y a parte porque somos una organización seria que rinde cuentas. Porque, 

por ejemplo, en EE.UU. creo que hay una organización que te emite una calificación 

o certificación de que eres una organización social y que tienes una buena rendición 

de cuentas, y creo que Children’s tiene ese sello entonces eso también da credibilidad 

de que no se están mal utilizando los fondos... (Coordinadora, comunicación personal, 

09 de octubre de 2019). 

Por otro lado, según lo conversado, con respecto a la aceptación de los beneficiarios 

hacia el programa, no es muy buena. A los funcionarios se les dificulta trabajar en motivar a 

los chicos para qué entiendan que el programa de CI los va a ayudar. Debido a que los niños 

no están obligados a ir al centro comunitario a participar en el programa, los funcionarios no 

tienen más opción que motivarlos.  

Si una de las dificultades más grandes con la que estamos trabajando es la 

desmotivación de los chicos. Porque si bien ofrecemos esos programas, ellos no están 

obligados ir a Children’s como están obligados ir al colegio. Y ellos no entienden que 

lo que les da Children’s les va a favorecer para su crecimiento, pero como te decía 
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viven su día a día y no tienen esa capacidad de visión. Entonces es más fácil quedarte 

encerrado en tu casa, salir de tu casa, pagar un pasaje, invertir ese tiempo allá. Está 

la zona de confort y además la falta de tiempo… 

5.3 Percepciones desde los participantes / beneficiarios  

En este apartado se describen las experiencias y opiniones, desde la perspectiva de los 

beneficiarios del programa y también de los actores externos al programa, para contrastar los 

hallazgos en el Canvas Social y de los resultados obtenidos en la entrevista a la coordinadora 

del programa, que nos indican características evidentes de innovación social. 

Se ha dado mayor importancia a aquellas variables que mostraron mayor número de 

ocurrencias en los resultados. La transcripción integral de las entrevistas a expertos puede ser 

encontrada en el Anexo 5 y la guía de las preguntas para el grupo focal en Anexo 6.  

Calidad de vida  

De acuerdo a los comentarios de los beneficiarios, su nivel de calidad de vida ha 

mejorado en base a la educación que han recibido. Han desarrollado habilidades blandas que 

usualmente no aprendes en el colegio. 

Si bastante, tengo mejores notas, me enseñan cosas que no veo en el colegio. No 

podría haber aprendido en el colegio lo que he aprendido aquí, mi vida sería diferente 

(grupo focal 1, 30 de octubre de 2019). 

¿Cree que el programa le aporta madurez y desarrollo personal? 

si, madurez y desarrollo personal, y gracias a las actividades, nos enseñan 12 

habilidades de vida (grupo focal 1, 30 de octubre de 2019). 
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Los apadrinados consideran que existe un impacto social alto para sus vidas, así como 

indica Ortiz (2015,) quien considera calidad de vida como “tener buenas condiciones de vida 

‘objetivas’ y un alto grado de bienestar ‘subjetivo’. 

Sostenibilidad. 

Según Ortiz (2018), la sostenibilidad social “se basa en el mantenimiento de la 

cohesión social y de su habilidad para trabajar en conseguir objetivos comunes” (citado en 

Muñoz, Gutiérrez & Arias, 2018). Según lo conversado con la Vicerrectora del Departamento 

de Vinculación con la Comunidad de la UCSG, se evidencia que se necesita de una relación 

cooperativa entre distintos actores para mantener la sostenibilidad de un programa.  

¿Si no ocurre el proyecto está vigente por un tiempo, pero tiende a desaparecer, por 

qué? Porque los seres humanos en ecuador no están acostumbrados a un manejo 

adecuado pacífico de las relaciones … ¿qué pasa cuando la gente del proyecto sale? 

porque la gente que se queda allá supuestamente con la expertise desarrollada tienen 

un hándicap, que es difícil de mantener las relaciones entre los miembros de un 

proyecto. Cuando la gente externa desaparece, ellos por sí solos no pueden manejarse 

adecuadamente y se generan conflictos que acaban con el proyecto (Vicerrectora de 

vinculación de la UCSG, comunicación personal, 05 de julio de 2019). 

De igual manera ocurre, para la sostenibilidad económica, según lo conversado con la 

Vicerrectora del Departamento de Vinculación con la Comunidad de la UCSG, los recursos 

económicos son fundamentales para que un programa perdure en el tiempo y pueda ser 

considerado innovación social.  

El financiamiento es indispensable para implementar y ejecutar el proyecto, luego de 

eso, dependiendo del proyecto, por ejemplo, si es un proyecto en emprendimiento y 

tienes el dinero para financiar el proyecto, capacitar, desarrollar competencias, 
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creación de productos y generar la comercialización de productos, entonces tienes 

que generar células asociativas para que esos comuneros, o habitantes sepan cómo 

seguir financiando su proyecto y administrando recursos que le generan proyectos 

(Vicerrectora de vinculación de la UCSG, comunicación personal, 05 de julio de 

2019). 

Colaboración intersectorial  

Según Buckland y Murillo (2014), la colaboración intersectorial es un proceso de 

comprensión e intervención de las relaciones entre tecno-ciencia y sociedad, 

construido a partir de la participación activa de los diversos grupos sociales que 

generan conocimiento. Esta conceptualización hace referencia al conjunto de 

iniciativas que involucran a todos los actores sociales, en torno a un objetivo en 

común. Es necesario hacer acotación a la gestión ciudadana al momento de que existe 

esta colaboración entre diferentes ecosistemas porque también como indica Chiara y 

Di Virgilio (2009), la gestión ciudadana es el proceso social, eficiente y duradero, por 

medio del cual los órganos de una colectividad, a través de módulos instaurados y 

estructuras fundadas se despliegan, participan y contribuyen en pro del bien común. 

En el siguiente fragmento, la Coordinadora de Vinculación de la Universidad en la 

UDA indica que muchos organismos, como instituciones privadas tienen la iniciativa 

de formar parte de esta colaboración e incluso esperan a qué otras organizaciones los 

busquen para participar en cualquier intervención social. 

 …no hay que desestimar también la importancia de la contribución privada, hay 

muchas empresas u organismos privados que tienen la posibilidad de a través de sus 

programas de responsabilidad social corporativa, ser partícipes de proyectos de esta 

naturaleza y muchas veces más bien necesitan recibir iniciativas de otros sectores de 
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la sociedad para saber cómo enfocar estas posibilidades de financiamiento de que 

disponen (Coordinadora de vinculación de la Facultad de filosofía, letras y ciencias de 

la educación en la UDA, comunicación personal, 26 de julio de 2019). 

También explica la Vicerrectora de vinculación de la UCSG, una experiencia personal 

que evidencia la importancia de la colaboración intersectorial para ejecutar proyectos 

que permitan resolver una necesidad no satisfecha de la sociedad. 

 … una organización X, para poder ejecutar un proyecto necesita recursos. Si no tienen 

recursos como lo hacen. Mira este vicerrectorado, que es nuevo, llevo ya tres años aquí, 

durante esos tres años he podido lograr para apoyo a proyectos tres cosas: el banco del 

pacífico que me apoya al proyecto “construyendo el futuro”, apoya con 33.000 dólares, 

el municipio también ayuda al mismo proyecto, no con dinero, pero permite el uso de 

los centros de artes y oficios y aporta a la población que será beneficiada. Y Holcim que 

también nos presta sus instalaciones en Chongón, pero hemos buscado otros tipos de 

financiamiento y ha sido difícil. Por ejemplo, para el proyecto de familia y comunidades 

saludables hemos hecho contacto con farmacéuticas y nada (Vicerrectora de vinculación 

de la UCSG, comunicación personal, 05 de julio de 2019). 

Potencial de crecimiento: Replicabilidad y escalabilidad 

Según Buckland & Murillo (2014) indican que para dimensionar la replicabilidad de 

una iniciativa es útil considerar tres factores que influyen en el proceso: el capital social de la 

iniciativa, su capacidad de provocar una transformación sistémica y, finalmente, su capacidad 

de generar masa crítica y sensación de confianza. 

Para que una innovación sea replicable necesita que su propuesta sea aceptada por la 

comunidad, por ende, es necesario que la comunidad se encuentre satisfecha y de acuerdo con 

las necesidades que abastece un programa, sino esta iniciativa puede terminar en fracaso. 
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Según la coordinadora de vinculación de la Facultad de filosofía, letras y ciencias de la 

educación en la UDA: 

… por ejemplo, si tú quieres hacer un proyecto de prevención del uso indebido de 

drogas, por ejemplo, si tú lo haces en los colegios de Guayaquil y de repente la 

propuesta no contagia y no entusiasma a padres de familia y no les interesa a los 

estudiantes, entonces no hay aceptación y, por otro lado, puede que incluso haya 

rechazo y movilización en contra de un proyecto (Vicerrectora de vinculación de la 

UCSG, comunicación personal, 05 de julio de 2019). 

El fragmento anterior se alinea a lo que indicaron los niños apadrinados del grupo 

focal, porque se evidencia que hay un buen nivel de aceptación por las actividades 

desarrolladas por el programa. 

 … si hay actividades muy buenas, me ha aportado mucho, me encanta estar aquí, es 

como mm un refugio para mí, no cambiaría ninguna de las cosas que hacemos aquí 

(grupo focal 1, 30 de octubre de 2019). 

También indicaron que se sienten bien con las personas involucradas en el centro 

comunitario, lo que evidencia el buen nivel de confianza, un rasgo importante para que un 

programa pueda ser replicado. 

 Siii, aquí todos son muy buenos, me siento bien con todos. El profesor de música hace 

todo con el corazón. Nos llevamos, aunque algunos no quieran. me siento bien. ¡Los 

voluntarios son muy buenos! (grupo focal 1, 30 de octubre de 2019) 

Otro elemento importante de la replicabilidad es reconocer el capital social necesario 

para un ecosistema de innovación. Este capital social, hace referencia a las relaciones entre 

los distintos actores y los flujos de información necesarios para que se mantengan en 

funcionamiento. El gerente de Micro finanzas de una Institución Bancaria en Guayaquil 
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evidencia que es fundamental adquirir una red de influencias que te permitan mantener una 

organización, compartir servicios y generar una participación activa con el fin de generar 

conocimiento.  

En primer lugar, está la visión del banco de ser universal e inclusivo. Luego, la 

participación del municipio quienes nos han ayudado no solo con una parte del 

fondeo, sino que adicionalmente nos han ayudado permitiéndonos acceder a lugares 

donde ellos tienen espacios para poder capacitar a las personas.  Hemos tenido 

también el apoyo de la fundación que ejecutó este proyecto pero que, además, tiene 

una serie de fundaciones en barrios marginales que le ayudan a difundir estos 

productos de Banca de Oportunidades (Gerente de Microfinanzas de Institución 

Bancaria, comunicación personal, 30 de septiembre de 2019) 

¿Considera que el aporte de otras instituciones ha permitido tener mejores servicios 

para el programa? 

bueno siempre vienen los colegios que vienen los sábados a darnos clases, pero sería 

bueno que nos ayuden más, a veces no hay refrigerios (grupo focal 1, 30 de octubre de 

2019) 

Esta información es importante porque se evidencia que no hay buen capital social para 

el programa en la Cooperativa Jácome. La participación de los distintos sectores es necesaria 

para co-crear soluciones innovadoras en torno a un objetivo común, esto se llama proceso de 

la innovación social colaborativa, según Buckland & Murillo (2014). 

6. Conclusiones y recomendaciones 

A partir de esta investigación se evidencia que el programa analizado tiene una 

trayectoria de más de treinta años que ha pasado por un cambio sistémico, y posee 

capacidades de réplica, evidenciados en el empoderamiento de los niños apadrinados. 



72 
 

 
 

A partir de esta trayectoria, los beneficiarios han logrado ser propios gestores de 

muchas de sus actividades, lo que es fundamental porque se respalda aquella gestión 

ciudadana que no limita las necesidades de una comunidad. 

Se cumple con el primer objetivo porque se evidencia la estructura del programa a 

traves del análisis documental. Luego se identifican algunas características que caracterizan el 

programa estudiado, entre estas: aportar con un buen nivel de calidad de vida, con el impacto 

social deseado y con capacidades de replicabilidad. Estos elementos se describen a partir del 

Modelo Canvas, con el objetivo de mostrar la ventaja diferenciadora e impacto social del 

programa. Hay una caracterísitca importante para la innovación social.También se cumple con 

el tercer objetivo, evidenciando en las percepciones de los beneficiarios, un resultado positivo 

con respecto a la propuesta de valor del programa.   Estas percepciones permitieron 

constrastar los hallazgos con respecto a las características de innovación social porque 

comprueban que efectivamente el programa de apadrinamiento les ha permitido ser personas 

empoderadas, gestoras y que buscan no solo ser parte del cambio, sino hacerlo también. 

Adicionalmente, los niños y jóvenes apadrinados demuestran una buea aceptación y nivel de 

confianza con respecto al programa, tanto así que ellos buscan ser los líderes de sus 

comunidades y los gestores de las actividades para otros.  

La gestión ciudadana es importante para que este programa desarrolle más 

capacidades de innovación social. Es interesante como los apadrinados buscan crear y 

estimular actividades dentro del centro comunitario, que les proporcione felicidad.  Pero 

también hay necesidad de que el programa obtenga un capital social más fuerte para que la 

unión entre diferentes actores fomente esta gestión ciudadana e incluso capital social. Este 

último es necesario porque según los beneficiarios, no se ve en el día a día.  
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Finalmente, un programa puede estar en sus mejores momentos, pero si hay 

insostenibilidad social, ambiental o económica, el programa puede fracasar. Se vuelve a 

hablar de la gestión ciudadana, y cuando no hay una buena gestión, es dificil recuperarse de 

un financiamiento insostenible, por ejemplo.  

Actualmente los gestores del programa se encuentran buscando una estrategia de 

renovación para adquririr nuevos patrocinadores, hoy por hoy están ajustando y reforzandos 

sus metas y se espera que para el proximo año mejoren las relaciones con los patrocinadores y 

los stakeholders. 

Se propone realizar futuras investigaciones, ajustando el enfoque metodológico para 

utilizar encuestas que también permitan triangular la información. Actualmente no hay 

información cuantitativa que se pueda evaluar para el centro comunitario de la Francisco 

Jácome, sin embargo, una vez que esta data se registre, se plantea realizar una evaluación más 

cercana de las capacidades de innovación social que posee el programa de apadrinamiento. 

Recomendaría que, en una próxima investigación, se realice primero varias 

intervenciones dentro del centro comunitario para entender cómo funcionan las actividades 

del programa, conocer el ambiente en el que se desarrollan, y también conocer el alcance de 

capacidad de los apadrinados. En esta investigación sólo se realizó una visita a la comunidad 

de la Cooperativa Jácome.  

Finalmente, sería muy útil también realizar un listado de comprobación, donde se 

pueda hacer un desglose de documentos, comportamientos, y acciones, que demuestren que la 

OSC cumple o no con las determinadas dimensiones. 
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