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b. RESUMEN 

 

El  presente estudio realizadoen el barrio Virgenpamba de la ciudad de Loja 

donde moran aproximadamente unos de 250 habitantes,se basa en objetivos 

concretos que habilitaron el fortalecimiento Organizativo de sus moradores. 

 

La metodología utilizada permitió a través herramientas,  como la matriz de 

problemas, necesidades, matriz del  FODA y encuestas direccionadas; analizar 

la noción del fortalecimiento organizativo y los factores que dificultan su logro 

en el ámbito del desarrollo comunitario. 

 

Se llevó a cabo una indagación critica mediante un análisis de carácter 

cualitativo sobre las categorías de: Capacitación Comunitaria, 

Participación, Liderazgo Comunitario, la Organización Comunitaria, y el 

Trabajador/a  Social en el desarrollo Comunitario, mismas  que  

sustentadas teóricamente,  apoyaron al proceso de investigación. 

 

Los principales hallazgos obtenidos en la investigación de campo, dejan 

entrever los difusos factores que inciden en el desarrollo organizacional como:  

la escasa participación, un débil liderazgo, la inexistencia de algunos servicios 

básicos e infraestructura social, una débil organización; que  una vez expuestos 

los resultados en cuadros y gráficos estadísticos se demuestra parte 

cuantitativa y cualitativa de la investigación, para luego de un análisis y estudio 

de acuerdo a los resultados obtenidos, permitió comprobar el problema 

planteado en un inicio del proyecto; por lo que  se ha realizado una propuesta 

de Capacitación en  Función del Fortalecimiento Organizativo del barrio 

Virgenpamba tendiente a garantizar los derechos de los y las habitantes de 

este sector. 
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SUMARY 

 

This study conducted in the neighborhood Virgenpamba Loja city where 

approximately 250 inhabitants dwell, is based on concrete goals that enabled 

the organizational strengthening of its inhabitants. 

 

 

The methodology allowed through tools such as the matrix of problems, needs, 

and surveys SWOT matrix addressed; analyze the notion of organizational 

strengthening and the factors that hinder their achievement in the field of 

community development. 

 

 

They conducted a critical inquiry through a qualitative analysis on the categories 

of: Community Empowerment, Participation, Community Leadership, 

Community Organizing, and the social worker and / community development, 

same as supported theoretically supported the process research. 

 

 

The main findings from field research, suggest the fuzzy factors affecting 

organizational development as the low participation, weak leadership, lack of 

basic services and social infrastructure, a weak organization that once exposed 

results in statistical tables and graphs showing the quantitative and qualitative 

research, and then an analysis and study according to the results, let check the 

problem in the beginning of the project, so it has made a proposal training 

Organizational Strengthening Function Virgenpamba neighborhood designed to 

safeguard the rights of the people living in this area. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

En todo el mundo, hablar de Capacitación en la actualidad es 

realmente indispensable, es la herramienta que permite el desarrollo 

económico, social, cultural, ideológico, organizativo, de comunidades, 

empresas, instituciones, etc. ya que si no se prepara a l talento humano 

en todos los aspectos y necesidades  de las mismas, no podrá 

enfrentar las diferentes problemáticas que se les presenten,  debido a 

que no cuenta con herramientas necesarias que les permitan dar 

solución a sus problemas, es por ello que todos los gobiernos deberían 

entender la Capacitación  de sus pueblos como una inversión a 

pequeño, mediano y largo plazo y no como un gasto irrecuperable.  

 

Diferentes autores  definen a la Capacitación Comunitaria, como ―La 

construcción de organizaciones comunitarias  de aprendizaje activo, reflexivo, 

participativo y crítico mediante la adquisición de conocimientos técnicos, 

teóricos y prácticos que van a contribuir al desarrollo personal y colectivo de 

sus habitantes‖, necesaria e indispensable en el sector puesto que 

permitirá a sus habitantes ser los gestores de su propio desarrollo . 

 

El presente  proceso investigativo se refiere directamente  a la escasa 

capacitación de los moradores del barrio Virgenpamba y cómo afecta al 

fortalecimiento organizativo del sector, que les impide luchar de forma 

mancomunada para exigir a las autoridades la dotación de los servicios 

e infraestructura social básicos inexistentes; cabe hacerhincapié en la 

importancia del Rol del profesional de Trabajo Social frente al 

desarrollo Comunitario , cuyo accionar sería el de investigar, organizar, 

concienciar y capacitar a la población, que les permita mejorar su 

calidad de vida. 
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La investigación consta de los siguientes apartados. 

 

Apartado 1 comprende Generalidades del Barrio Virgenpamba, donde  

se hace referencia a  al barrio Virgenpamba, su historia, localización 

geográfica, Infraestructura, servicios básicos, población y vivienda.  

 

Apartado 2.  Los Referentes teóricos, se apunta en la definición y 

conceptualización científica, como en el análisis particular de las 

diferentes categorías que abarca nuestro proyecto de Tesis. 

 

Apartado 3. Comprende los materiales y métodos, se describe  La 

metodología utilizada en el proceso investigativo, haciendo énfasis en   

La Metodología Del Autodesarrollo Comunitario, con herramientas como el 

diario de campo, dialogo de saberes, entrevista estructurada entre otras. 

 

Apartado 4 comprende los resultados y discusión,  donde se 

encuentran los análisis cualitativo y cuantitativo de  las encuestas y 

entrevistas, realizadas  a 52 moradores del barrio Virgenpamba, 

mediante la elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 

 

Finalmente se realizan las conclusiones y recomendaciones, de la 

investigación, así mismo se hace constar la bibliografía y anexos . 
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d. REVISIÒN DE LITERATURA. 
 

GENERALIDADES DEL BARRIO VIRGENPAMBA. 

 

Localización y Situación Geográfica.- ―El barrio Virgenpamba, está situado 

en el sector noroccidental de la ciudad de Loja, sus límites son: al norte con el 

barrio Zhucos, al este con el barro Bellavista, al oeste el barrio Amable María y 

al sur con Colinas del Valle. 

 

Historia.- A decir de MaríaPullahuary, María Chamba, MiriamBenítez entre 

otros, descendientes de los antiguos pobladores  y  fundadores de este sector 

urbano marginal, el barrio  fue parte   de la comuna ¨La Concepción ¨, hoy 

conocida como Motupe así mismo  fue uno de los primeros en separarse de la 

misma, también  mencionan que su nombre hace alusión a la Virgen de Fátima, 

cuya fè  fue difundida por el  cura párroco del Valle, y se convirtió en la patrona 

del sector,   por tal motivo   al referirse a este lugar lo hacían como el sector  de 

la Virgen de la pampa que con el paso del tiempo fue tomando el nombre de 

Virgenpamba. 

 

Esta información  no está inscrita en ningún documento histórico del Municipio 

por lo que no existe una fecha exacta de la creación, más sus moradores 

mencionan que el barrio tiene más de 100 años de haber sido creado, ya que 

sus padres  asistían a la a escuela de bareque construida en un lote donado 

por sus abuelos los señores Juan María Chamba y Dolores Benítez 

aproximadamente por el año 1907, año en el que también se inicia con las 

festividades en honor a la Virgen de Fátima, hoy sus fiestas religiosas más 

importantes las realizan en mayo la fiesta de la Virgen de Fátima, en  julio la 

fiesta del Corpus Cristi y en diciembre la fiesta del Divino Niño. 
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Clima.- Este sitio goza de un clima frio, con pequeñas oscilaciones térmicas 

similares a las existentes en la ciudad de Loja entre 12° a 20° centígrados, sin 

estaciones claramente definidas tanto en invierno como en verano. 

 

Infraestructura.- El barrio Virgenpamba cuenta con carreteras de tercer orden, 

por lo que no existe un adecuado acceso  del sistema de transporte público 

debido a que  durante el invierno se vuelven inaccesibles, siendo solo el 

trasporte privado y los taxis que  brindan este servicio; sus vías de acceso aun 

no tienen denominación. 

 

Posee alumbrado eléctrico domiciliario mas no  cuenta con redes de alumbrado 

público, también  cuenta con servicio de telefonía celular e internet banda 

ancha,  canchas deportivas y escuela. 

 

Sin embargo en esta comunidad hacen falta obras de infraestructura como 

centro de salud, guardería y también un adecentamiento de la escuela 

existente, asfaltado de las vías de acceso, aceras y bordillos. 

 

Población y Vivienda.- Este sector cuenta con50 familias,  aproximadamente  

250 habitantesmayoritariamente representada por población adulta,  

consideradas  económicamente activas, predominando el sexo femenino, así 

mismo existe un alto porcentaje de ellos y ellas que han terminado la 

instrucción secundaria, y una mínimaproporciónno tiene  ningún tipo de 

instrucción, mismos que  corresponden a los adultos mayores. 

 

Los habitantes de este sector se dedican a la agricultura, a la cría de aves de 

corral, de ganado vacuno y porcino; un pequeño número trabajan en el 
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comercio informal, y  también trabajan  en la albañilería, carpintería y 

mecánica. 

 

La mayor parte población de este sector habita en viviendas de construcción  

mixta (adobe, madera, cemento)y son medias aguas. 

 

Organización Social.- Dentro de esta comunidad existen algunas 

organizaciones sociales, como el comité del agua que a su vez es la directiva 

barrial, representado por el señor Julio Cesar Benítez, presidente, tesorero el 

señor Rodrigo Paccha, cuenta con club deportivo, y la defensoría Comunitaria 

presidida por la señora María del Cisne Murizca, mas producto de la escasa 

capacitación en función del fortalecimiento organizativo, sus moradores no 

participan dentro de la mismas,impidiendo de esta forma el autodesarrollo de 

su comunidad y alavez su desarrollo personal, que conlleve a mejorar su 

calidad de vida. 

 

Recursos.- La comunidad de Virgenpamba es mayoritariamente agrícola y 

ganadera, el principal recurso de esta comunidad es su población ya que como 

se menciona anteriormente, seencuentra en edades económicamente activas; 

la producción agrícola tiene gran importancia en el desarrollo de este sector 

pues produce una gran variedad de legumbres, hortalizas , tubérculos y granos 

gracias a la  elevada fertilidad de sus tierras, como también la cría de aves de 

corral, ganado porcino y de cuyes  que abastecen a los centros comerciales de 

la urbe; sin dejar de lado  al ganado vacuno que proporciona leche carne y 

queso, permitiendo de esta forma el abastecimiento económico a los 

moradores del barrio. 
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Servicios Básicos.-En la actualidad el barrio Virgenpamba cuenta con los 

siguientes servicios básicos: 

 

 Agua (entubada) 

 Alumbrado domiciliario 

 Transporte Público( ocasional) 

 

Sin embargo no poseen otros servicios básicos indispensables para la vida de 

sus moradores estos son: 

 

 Alcantarillado  público 

 Alumbrado público. 

 Telefonía fija 

 Internet 

 

Haciendo referencia a la inexistencia de alcantarillado público cabe hacer 

énfasis en que los moradores utilizan  letrinas, pero cuando llueve o llega el 

invierno estas rebotan y se convierten en un medio de contaminación,generado 

así problemas de insalubridad que afectan a la salud de sus habitantes.‖1 

 

LA CAPACITACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

 

La Capacitación  Comunitaria.-  Se enmarca en el desarrollo del ser humano;  

no como objeto de cambio sino como sujeto de desarrollo integral, forjador del 

fortalecimiento del tejido organizacional comunitario, de la misma forma 

                                                           
1 ―GENERALIDADES DEL BARRIO VIRGENPAMBA" realizado por María E. Moreno  y 
Margoth García en base a encuestas  y dialogo de saberes  realizadas a los 
moradores del Barrio. 
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lacapacitación permite  convertir una obra física en una herramienta para el 

aprendizaje de las comunidades donde ellas decidan e intervengan en todas 

las fases de los proyectos e inclusive reflejen sus saberes etno -culturales 

mediante el reconocimiento de sí mismas, de sus problemas, necesidades de 

desarrollo, potencialidades y recursos, estimulando en ellas el deseo y voluntad 

de comprometerse con su propio desarrollo. 

 

 

Concepto.-―La capacitación comunitaria es la construcción de organizaciones 

comunitarias  de aprendizaje activo, reflexivo, participativo y crítico mediante la 

adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que van a contribuir 

al desarrollo personal y colectivo de sus habitantes‖2. 

 

 

La capacitación comunitaria también genera experiencias de trabajo 

organizado y compartido, apuntando al aumento de sus fortalezas internas, 

para que la participación ciudadana en la toma de decisiones y gobernabilidad 

local  y nacional dejen de ser solo una expresión consagrada en la Constitución 

Política del Ecuador y se convierta en una forma de ayudar a descargar los 

vagones del ferrocarril y ponerlo en marcha‖3. 

 

 

―Estar capacitado es ser capaz de efectuar algo,  es afirmar que uno  no es 

impotente, que uno está vivo y funcionando, que es un ser humano, capaz de 

efectuar significa, ser activo, no pasivo solamente, en definitiva, es la prueba de 

que uno es así: efectuó luego soy, es decir al estar capacitados podemos 

participar activamente, concertar, incluirnos, ser líderes o lideresas, en fin ser 

los actores de nuestro propio desarrollo. 

                                                           
2src=http://img.vermessen.net/instcounter/keiner.png. 

3COQUEHUANCA, David. III Conferencia Nacional de Italia- América Latina y el 

Caribe, Roma de Oct. 2007 16-17  

 

http://img.vermessen.net/instcounter/keiner.png
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Es evidente que el desarrollo local y las actividades que con él se relacionan han 

adquirido en el transcurso de los últimos años una importancia estratégica nueva 

dentro de la dinámica del desarrollo de las sociedades‖.4 

 

 

Dentro del barrio Virgenpamba, se ha evidenciado la necesidad  de capacitar a 

sus moradores, para despertar en ellos el deseo de trabajar por una mejor calidad 

de vida para todos, ejerciendo el derecho de todos los ecuatorianos al buen vivir; 

empoderándose de sus necesidades,  amenazas, fortalezas y oportunidades que 

tienen como comunidad y  juntos buscar las respectivas soluciones que los  

vuelva  autores y gestores de su propio desarrollo. 

 

Objetivos de la Capacitación Comunitaria. 

 

 Promover el desarrollo integral de las personas, y como consecuencia el 

desarrollo de la organización. 

 Propiciar y fortalecer elconocimiento técnico, metodológico y estratégico 

necesario para el mejor desempeño de las actividades planificadas. 

 

Beneficios de la Capacitación en la Organización Comunitaria del barrio 

Virgenpamba.- De acuerdo al desarrollo de los talleres de capacitación en este 

sector, se evidenciaronlos siguientes  beneficios de la Capacitación 

Comunitaria. 

 Crea conciencia de su realidad y del entorno en elque se desarrolla su 

existencia y la de su familia. 

                                                           
4. D'ARCEY É, y GUISSANI B., "Local Economic Development: Changing the 

Parameters", Entrepreneurship & Regional Development, 8 (1996), pag.  159-178. 
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 Eleva los  niveles de participación de la población dentro de su 

organización. 

 Fortalece la organización comunitaria 

 Mejora las relaciones sociales  entre vecinos  

 Fortalece a los líderes comunitarios 

 Eleva la autoestima de los moradores. 

 

La Función de la Capacitación Comunitaria. 

 

―Es insertarse como parte integrante del acontecer cotidiano de las 

organizaciones para cumplir con sus objetivos  tomar información del medio 

ambiente y del  entorno comunitario. Por ello, es necesario que antes de tomar 

alguna decisión al respecto se lleve a cabo un estudio que permita identificar la 

situación real que en términos generales prevalece en la comunidad, el análisis 

situacional, constituye la primera fase del proceso capacitador porque define el 

momento en que se establecen las bases de las actividades posteriores y  

debe reflejar información sobre:  

 

 Misión, objetivos y metas   

 Proceso de desarrollo 

 Estructura organizacional  

 Líderes y Líderes de Grupos focales. 

 Recursos disponibles  

 Moradores. 

 Fortalezas y debilidades  

 Oportunidades y amenazas. 
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Los puntos débiles o deficiencias encontradas deben ser cuidadosamente 

estudiadas a fin de establecer con claridad los problemas que pueden y deben 

ser resueltos con la capacitación‖5 

 

En la comunidad de Virgenpamba la capacitación  desarrolla sus capacidades, 

habilidades y destrezas que les permiten mejorar su calidad de vida; como el 

liderazgo, manejo de conflictos, etc. 

 

LA PARTICIPACIÓN. 

 

Concepto.-  “Es la actividad desplegada por el conjunto de los actores sociales 

para el logro de un proyecto de acción común orientado por objetivos y metas, 

el cual tendrá formas y niveles diferentes de expresión‖6.   

 

 ―El tema de la participación social ocupa un lugar relevante en las ciencias 

sociales desde hace algunos años, se inscribe en una alternativa política que 

se acerca más a la utopía que al real desenvolvimiento del mundo actual.  

 

Busca una relación Estado-Sociedad diferente, donde el hombre deje de ser 

objeto para trocarse en sujeto. Es una proyección optimista, inscrita en la 

reflexión sobre cómo construir sociedades verdaderamente democráticas 

                                                           
5 HERNÁNDEZ AJA, A.: ―Barrios y equipamientos públicos, esencia del proyecto 

democrático de la ciudad", en Revista de Documentación Social, núm.: 119, abril-junio. 

Caritas. Madrid, 2000, págs.: 79-113. 

6Módulo III. DESARROLLO COMUNITARIO Carrera de Trabajo Social.2009-2010. 

Loja Ecuador. Pag. .s/n 
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donde la justicia, la igualdad, la solidaridad y el humanismo no sean solamente 

metas declaradas inalcanzables en la práctica cotidiana. 

 

Participar, es más que estar presentes, más que movilizar, más que 

intercambiar criterios, más que opinar; participar significa sensibilizarse, tomar 

parte, implicarse, decidir, actuar comprometedoramente.  

 

La participación como un concepto polisémico ha sido ampliamente tratada por 

diversas disciplinas,   centrándose  en dos alternativas fundamentales: 

 

 Participación como adhesión a un proyecto ( cuando  se nos informa de 

algo y solo de esa manera se nos involucra) 

 Participación como proceso de intervención popular que alcanza su 

autenticidad en la toma de decisiones (insistimos en que este último 

aspecto como índice inequívoco de verdadera participación).‖7 

 

Si la participación se convierte en un peso, un compromiso, un esfuerzo 

personal muy grande, sólo pocos lo harán, los demás delegarán; lo 

fundamental en un proceso comunitario es que muchos sean partícipes. 

 

La otra cuestión que se plantea relacionada con la participación y en general 

con el proceso comunitario es que todo proceso participativo tiene que crear 

nuevas organizaciones sociales, si la participación no crea (o fomenta, o 

refuerza) organización social es una participación inútil y ociosa y no productiva 

del cambio social que es antes que nada un cambio político.  

                                                           
7 KAPLUN, Mario: El comunicador popular, CIESPAL, Ecuador, 1984, p.p.23 
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―El objetivo de la participación está casi siempre presente en las acciones y 

proyectos de Trabajo Social, refiere un ideal de relación que se busca articular 

entre los hombres en su acción grupal y social cotidiana, apunta a una 

democratización de esas relaciones, en el sentido en que posibilita una re-

distribución más igualitaria de poder‖. 8 

 

La participación evidenciada en el barrio Virgenpamba es muy limitada, esto se 

debe a muchos factores, entre ellos podemos mencionar la situación 

económica de los moradores, ya que muchos de ellos trabajan en el sector 

informal, y aducen que ―el día que no trabajamos no tenemos como alimentar a 

nuestros hijos‖ o ―Trabajamos como albañiles y vamos donde el trabajo nos 

lleve y regresamos a la casa cada 21 días‖ por lo que cuando la directiva llama 

a sesiones no le dan la importancia que tiene su participación dentro de la 

organización barrial. 

 

Esto demuestra la necesidad de la capacitación que ponga de manifiesto 

loprimordial de su participación dentro del desarrollo de su comunidad ya que 

despliega conocimientos y habilidades que mejoran la efectividad y eficiencia 

de sus actividades encaminadas a satisfacer sus necesidades y genera poder 

en los participantes, profundiza su identidad y compromiso. 

 

Elementos de la Participación. 

 

 ―Formar Parte. Concurrencia a una movilización, asistencia a un evento, uso 

de un servicio. Importa lo cuantitativo 

                                                           
8LINARES, Cecilia et alt: La participación: ¿solución o problema? La Habana 

2008,p.p.75-80 
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 Tener Parte. Desempeñar un papel, tener alguna función. 

 Tomar Parte. Decidir. Completa la idea de participación. Apela a la 

conciencia de que se puede y se debe cambiar. 

 

Ventajas de la Participación Comunitaria. 

 

 Permite dar tratamiento a una gran variedad de necesidades y perspectivas 

que no es posible   ver desde niveles más altos que el barrio y la 

comunidad. 

 Permite reforzar las redes comunitarias y realzar los recursos positivos de la 

comunidad. 

 Tiende a aumentar la comprensión de la comunidad sobre los procesos 

necesarios para solucionar los problemas. 

 Eleva la autoestima en la población participante y le otorga sentido a su 

vida, al proporcionársele  control sobre los eventos del contexto en la cual 

se desenvuelve. 

 Permite la creatividad en la búsqueda de soluciones.‖9 

 

 

Otra de las ventajas que se logró con la participación dentro dela comunidad y 

específicamente en el sector objeto de estudio,  es la concertaciónya que 

permitió lavinculaciónde manera voluntaria y horizontal de sus moradores, 

sobre la base de intereses comunes y valores compatibles, con la finalidad de 

lograr un resultado determinado ya que implica realizar acciones conjuntas. 

 

 
                                                           
9HOLLANDER E. P "Leadership and Power", en "The Handbook of Social Psychology‖, 

3ra.edición, Random House, N.Y. 1985, p.485-535. 
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LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

 

Concepto.-  ―Es el proceso continuo por el cual la población se organiza, con la 

finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población; esta se da cuando 

la población reconoce que existe problemas en su ambiente de vida, se 

propone y logra solucionar estos problemas básicos de la vida con la 

participación de toda la comunidad‖10. 

 

―Una Organización Comunitaria, por tanto, es aquella organización con 

personalidad jurídica y sin fines de lucro, que tiene por objeto representar y 

promover valores e intereses específicos de la comunidad. Por tanto, una 

Organización Comunitaria no puede perseguir fines de lucro y deberá respetar 

la libertad religiosa y política de sus integrantes, quedándoles prohibida toda 

propaganda, campaña o acto proselitista por estas materias‖11. 

 

Entonces, en base a  la experiencia en este proceso investigativose puede 

visualizar que la organización comunitaria nos ayuda a identificar las 

necesidades, las aspiraciones, los recursos y trabajar en la solución de los 

problemas más importantes que hay en la comunidad, apoyados en los 

principios de la unión y la cooperación mutua que debe ser mantenida a través 

de la participación. 

 

 

                                                           
10PALADINES, Idelis  y REYES Betty. Módulo III. DESARROLLO COMUNITARIO 

Carrera de Trabajo Social.2009-2010. Loja Ecuador. pág./n 

11Municipalidad de Estación Central, Departamento Desarrollo Comunitario Emprende, 

Planificación y Proyectos 
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Ventajas de la Organización Comunitaria. 

 

 ―La organización comunitaria  permite al grupo utilizar en mejor forma el 

esfuerzo y los recursos colectivos, ya sean humanos, materiales y 

económicos, para lograr los objetivos que se han propuesto. 

 La organización comunitaria: facilita mayor oportunidad para conocer, 

negociar, demandar y gestionar con gobiernos locales y centrales  a fin de 

lograr los objetivos que se  propone para alcanzar su propio desarrollo.  

 A travésde la organización comunitaria también se logra mejores resultados 

en las actividades,gracias a la mejor utilización ydistribución de los 

recursos. 

 La organización posibilita el desarrollo‖12 

 

Factores que Impiden una Buena Organización Comunitaria  

 

Existen muchas causas que impiden una buena organización comunitaria, 

dentro de las principales tenemos las siguientes: 

 

 El egoísmo, 

 El individualismo, 

 Débil  liderazgo,  

 El conformismo,  

 Limitada comunicación entre sus miembros, pésima relaciones humanas, 

 Escases  de tiempo disponible, por parte de directivos y moradores. 

 Escasa capacitación. 

 Interferencia de gobiernos intransigentes. que coartan la libertad y su 

derecho a la asociación entre otras.  

                                                           
12ESTELI. ―La Organización Comunitaria‖. Folleto  N°1. Managua – Nicarahua. 2008  
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En el barrio Virgenpamba son estos mismos factores  que han limitado su 

desarrollo local, pero es necesario enfatizar en que el problema principal es la 

escasa capacitación tanto de sus líderes como también de sus moradores. 

 

Por lo que se puede sintetizar diciendo que todo lo antes mencionado nos dan 

las pautas para determinar  la importancia de la organización comunitaria en 

todos los aspectos y niveles de la vida del ser humano que deben tener en 

común un mismo objetivo y los mismos intereses, para garantizar el ejercicio 

pleno de sus derechos. 

 

 

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL COMUNITARIO 

 

Concepto.-  Se puede conceptualizar como  un ―proceso de transferencia de 

instrumentos y conocimientos, a fin de dotar a la organización de una 

capacidad de autosuficiencia para conducir su proceso de desarrollo 

estratégico, que se enfoca en inducir las condiciones suficientes y necesarias 

para que una organización tenga éxito en el logro de sus objetivos y metas, así 

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

existencial y la proyección de perspectivas para su crecimiento y desarrollo, 

para este propósito se integra una estrategia la cual contempla la elaboración 

de un diagnóstico situacional de la organización, así como un plan de 

transformación o adecuación de la misma, incluso con alcance de reingeniería, 

si es necesario.‖13 

 

                                                           
13http://www.paginasprodigy.com/dchong/fortalecimientoorganizacional.htm 
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―El fortalecimiento permite a las organizaciones reconocer sus fortalezaspara 

potenciarlas y sus debilidades para superarlas, como también cualificarse 

permanentemente y mejorar sus habilidades, técnicas y destrezas  tomando en 

cuenta el contexto específico en el que interactúan, este es un proceso 

dinámico que va más allá de la ejecución de un proyecto; por ello se debe 

adoptar la reflexión permanente sobre lo que se hace y se quiere como práctica 

de crecimiento de  las organizaciones que la practican.  

 

 

En este sentido, los objetivos de un ejercicio de fortalecimiento de 

organizaciones comunitarias se dirigen a generar capacidades de autogestión, 

de generar condiciones para ganar autonomía y sostenibilidad, y buscar niveles 

de integralidad promoviendoacciones que mejoren su vida organizativa, sus 

iniciativas productivas y las relaciones con su entorno, el fortalecimiento de las 

organizaciones comunitarias debe tener las siguientes acciones vinculantes: 

 

 

 Identificación de las organizaciones comunitarias y sus intereses frente al 

desarrollo local a la luz del Plan de Desarrollo 

 

 

Las organizaciones son un actor del territorio que para aportar al cumplimiento 

del Plan de Desarrollo, es necesario que ganen capacidades para funcionar 

colectivamente de manera armónica y para gestionar proyectos que les 

permitan el cumplimiento de su misión institucional. 

 

 

Si la Alcaldía promueve la participación activa y cualificada de estos actores 

comunitarios puede esperar impactos más significativos en el desarrollo local y 

en la gobernabilidad. 
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 Generación y  Fortalecimiento de Espacios de Participación Local. 

 

 

Gestionar el desarrollo local en un Municipio es una acción pública abierta, de 

cara a la ciudadanía local; y en esa medida, la confluencia en los espacios de 

participación local de actores públicos, privados y comunitarios legitima la toma 

de decisiones y la corresponsabilidad.  

 

 

 Ejecución y Seguimiento a Proyectos. 

 

 

La posibilidad de que las organizaciones comunitarias accedan a proyectos es 

un proceso pedagógico que brinda mayores posibilidades para generar 

capacidades y formar actores responsables frente a lo público, en función de 

ello, las convocatorias abiertas, el acompañamiento en el diseño y ejecución de 

los proyectos, el seguimiento y evaluación a los mismos, son escenarios 

propicios para que las organizaciones comunitarias desarrollen su misión y se 

vinculen de esta manera al desarrollo local. 

 

 

 Acompañamiento. 

 

 

Con el propósito de dejar la capacidad instalada en los integrantes de las 

organizaciones, éste se orienta desde criterios estrictamente pedagógicos, 

dejando en manos de las mismas organizaciones el ejercicio de autocontrol el 

ajuste de actividades sobre la marcha dependiendo de las necesidades; 

paraello es importante que cada organización elabore y aplique periódicamente 

un plan operativo con el apoyo de profesionales, para una organización que 

busca ser efectiva en lo que hace, toda experiencia es una oportunidad de 

crecimiento que debe ser reflexionada y apropiada de manera consiente 
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 Intercambio de experiencias. 

 

 

La reflexión sobre la experiencia de cada organización es útil para otras que 

adelantan prácticas similares, pero sobre todo para la misma organización que 

aprende de sus propias acciones e identifica alternativas para mejorarlas.  

 

 

Promover el intercambio de experiencias entre organizaciones similares o que 

comparten intereses territoriales o sectoriales contribuye a visibilizar sus 

prácticas y al intercambio de aprendizajes y servicios; las motiva a hacer 

alianzas y a trabajar en red; les motiva a ejercer control y autocontrol a sus 

actuaciones, y en general fortalece las capacidades propias y del tejido social 

de sus territorios. 

 

 

El fortalecimiento de las organizaciones debe ser un ejercicio colectivo de 

aprendizaje permanente‖14 

 

 

El fortalecimiento Organizativo en el barrio Virgenpambase base a la necesidad 

identificada en los resultados del diagnóstico comunitario que forma parte del 

proyecto previo a optar  por el título de Licenciadas en Trabajo Social y que 

apunta a robustecer el entramado del desarrollo comunitario a través del 

Fortalecimiento de las Organizaciones existentes en el barrio Virgenpamba, 

como el comité del agua, el club deportivo Virgen de Fátima, entre otros; para 

mejorar sus  capacidades y potencialidades que coadyuven a elevar la calidad 

de vida de todos,garantizandola vigencia plena de los derechos consagrados 

en la Constitución Política del Estado para el Buen Vivir. 

 

                                                           
14 FLORES Alejandro. Revista ―Red de Gestores Sociales‖. Bogotá Colombia. 2009 
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EL LIDERAZGO. 

 

Concepto.- Ricardo Jiménez en su artículo titulado Tipos de Liderazgo, 

haciendo una compilación de algunos  autores, definenalliderazgocomo―El 

conjunto de capacidades que una persona tiene para influir en la mente de las 

personas o en un grupo de personas determinado, haciendo que este equipo 

trabaje con entusiasmo, aunque la realidad sea diferente, en el logro de metas 

y objetivos. También se entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, 

gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o 

equipo‖15. 

 

El filósofo Hugo Landolfien relación al  liderazgo dice: ―El liderazgo es el 

ejercicio manifestativo de las actualizaciones y perfeccionamientos de un ser 

humano, denominado líder, quien por su acción se coloca al servicio del logro, 

a través de una misión, de uno o varios objetivos propuestos por una visión. 

Dicha visión debe alinearse y subordinarse necesariamente al bien último del 

hombre. Los objetivos propuestos por la visión deben incluir y considerar a 

aquellos objetivos que son individualesde cada una de las personas que 

conforman el equipo de liderazgo, conjuntamente con aquellos que son 

organizacionales". 

 

 ―En una sociedad o comunidad, el liderazgo  se consagra sobre todo a 

establecer objetivos, planificar y realizar otras labores estratégicas pertinentes.El 

líder no es indiferente a sus subalternos en este contexto, pero la relación 

interpersonal no es aquí decisiva, aunque las consideraciones respecto a estos 

últimos desempeñan sin duda un papel. El líder sirve a quienes lo apoyan 

dándoles una mejor imagen de su realidad social y señalándoles direcciones de 

                                                           
15http/www.avante.net7-rjaguado7lider.html. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades_gerenciales
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_trabajo
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cambio, aquí se habla de liderazgo transformacional, que crea modificaciones 

decisivas en la forma de pensar y actuar de una comunidad‖16. 

 

El líder al contrario de la autoridad, no es el resultado necesario de la designación 

formal a un cargo determinado ni está ligado a un empleo o función directiva, es 

una forma de poder no formal que se asocia con características de un individuo o 

de un grupo de individuos.  

 

Son los miembros de la comunidad o de un grupo quienes voluntariamente 

conceden liderazgo a alguien. 

 

Liderazgo Comunitario.-Es  la capacidadque tienen  unas personas de influir 

más que otros miembros de lacomunidad en el desarrollo de actividades o la 

toma de decisiones a favor de la misma. 

 

También se entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, 

convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. 

 

Según el Diccionario de la Lengua Española (1986), lo define como  "El 

liderazgo comunitario es un intento de influencia interpersonal, dirigido través 

del proceso de comunicación, al logro de una o varias metas u objetivos que 

ocurre entre los líderes y sus seguidores, mediante la cual las dos partes 

pretenden llegar a cambios y resultados reales que reflejen los propósitos que 

comparten‖.  

                                                           
16TICHY, n.  y DEVANDA, m. a.  "The Transformational Leader" g, New York, 1986. 
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Los elementos básicos de esta definición son: líder, influencia, intención, 

responsabilidad, cambio, propósito compartido y seguidores. 

 

A criterio personal esta debe ser la herramienta que posibilite la intervención de 

la ciudadanía en un proceso participativo de transformación de sus condiciones 

de vida, mediante la capacitación como un proceso alcanzado por un colectivo  

logrando un nivel de conciencia que le facilite actuar sobre sus problemas de 

manera ordenada con la participación de todos sus miembros según sus 

posibilidades y que para hacerlo sostenible la organización debe ser dinámica, 

actualizada y coherente con los cambios globales y locales que se suscitan. . 

 

 

Líder Comunitario.- Es una persona con habilidades de influencia requeridas 

en un momento particular del desarrollo del grupo y a la que se le coloca en 

una situación en la que usa estas habilidades para ayudar al grupo a conseguir 

sus fines, comprometida en asumir una posición de poder debido a un 

compromiso y convicción dentro de un ambiente de equipo. 

 

―El líder comunitario es aquel que se caracteriza por la constante búsqueda de 

ideas para los múltiples problemas que aquejan a su comunidad. Y planifica 

sus soluciones, pues generalmente  dentro de la praxis líder–comunidad, 

donde él como experto planificador, comparta consejos, estrategias y 

experiencia y diseñe e investigue acciones adicionales que contribuyan a 

perfeccionar los métodos comunitarios en la búsqueda de sus soluciones‖17. 

 

                                                           
17.HOLLANDER E. P"Leadership and Power", en "The Handbook of Social Psychology‖, 

3ra.edición, Random House, N.Y. 1985, p.485-535. 
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Considerando las cualidades  que diferencia a un líder con los demás, es su 

carisma y espíritu de lucha incesante con el fin de lograr un bien común o meta 

en la vida. 

 

 

Ser Líder es conseguir una meta, es romper paradigmas que han afectado 

nuestras decisiones y que han hecho que vivamos sin percatarnos de las 

grandes posibilidades que están a nuestro alcance. 

 

 

Funciones generales de un Líder Comunitario: 

 

  

 Dinamizadores de la comunidad para lograr un desarrollo y mejora en la 

calidad de vida de la comunidad. 

 Deben de representar a la comunidad y ser los interlocutores ante 

Organismos, autoridades y otras instituciones locales, departamentales y 

nacionales. 

  serán los encargados de redactar y expresar las necesidades de la 

comunidad a las que pertenecen ante cualquier organismo o autoridad. 

 En colaboración con el resto de la comunidad, deben realizar el diagnóstico 

de las necesidades de su comunidad para hacer frente a los problemas y/o 

eventos de emergencia que pudieran plantearse 

 Deben formar parte del comité para la administración y gestión de 

actividades comunitarias. 

 Deben de ser los responsables de programar, organizar, dirigir, administrar, 

gestionar y evaluar un proyecto comunitario. 

 Tienen que velar por la situación medio ambiental de la comunidad y 

realizar una valoración de la misma periódicamente. 
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Habilidades de un Líder Social Comunitario:  

 

 

Dentro de las habilidades de un líder social comunitario se enmarcan las 

siguientes: 

 

 

 Comprensión y capacidad de análisis de la realidad social, política y cultural 

de las comunidades  

 Capacidad de estímulo hacia la participación comunitaria  

 Capacidad de propiciar la constitución de equipos de trabajos y la 

organización comunitaria a través de: La definición de misión, visión y 

objetivos. 

  La integración afectiva, establecimiento de canales y códigos de 

comunicación La distribución repartida de tareas y responsabilidades. 

 Capacidad para la articulación de las organizaciones comunitarias  

 Capacidad de influencia en el fortalecimiento de identidades colectivas 

liberadoras. 

 Capacidad de propiciar la aparición de liderazgos verdaderamente 

constructivos y democráticos. 

 Capacidad de incorporar en la comunidad la ―cultura de proyectos‖  

 Capacidad de interrelación y negociación con las entidades del Estado, y 

demás actores de la sociedad en general. 

 Capacidad de influir en la elevación de los niveles de calidad del trabajo 

comunitario y sus productos. 

 Capacidad de captación y administración eficiente de los recursos. 

 

 

En base a las consideraciones anteriores, el liderazgo local podría definirse como 

un proceso de influencia compartida entre un líder y una comunidad determinada, 

en un momento y en un contexto específico.  
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―Ser líder es el arte de hacer que los demás hagan cosas que uno está 

convencido que se deben realizar; el auténtico líder actúa sobre la cultura de la 

comunidad hasta el punto de llegar a ser su arquitecto social, presentándole 

nuevos valores que beneficien a todos sus miembros‖18 

 

Dentro de la comunidad de Virgenpamba cabe destacar que el débil liderazgo es 

producto de la escasa capacitación en fortalecimiento Organizativo,  y en la 

identificación de verdaderos líderes y lideresas. 

 

Más cuando hablamos de débil  liderazgo, no estamos hablando de la ausencia 

de hombres o mujeres deseosos, sino más bien, dehombres y mujeres sin la 

preparación adecuada y eficaz para la edificación de sus objetivos en común 

que conlleva la capacitación, de ahí entonces que la necesidad de capacitación 

en liderazgo, no sólo es una realidad, sino que es una demanda urgente para 

que la comunidad pueda crecer, desarrollarse y tener nuevos líderes y 

lideresas proactivos y proactivas. 

 

DESARROLLO COMUNITARIO. 

 

 

A lo largo de la historia, las comunidades se han organizado en diferentes 

formas y por diversas motivaciones, lo hacen para atender necesidades 

comunes, aprovechando las ventajas que les proporciona el entorno en cuanto 

a bienes, recursos y servicios. 

 

 

                                                           
18. JAMES m. y BARRY z"The Leadership Challenge". Posner, Jossey Bass Publisher, 

1988,  
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Desde mediados del siglo pasado se reconoce que este tipo de intervención es 

fundamental para alcanzar el desarrollo armónico de la sociedad, dando lugar 

al concepto de desarrollo comunitario. 

 

 

Concepto.- “El Desarrollo Comunitario se puede definir como el conjunto de 

procesos de gestión, producción y participación de la población organizada, en 

las dinámicas sociales, culturales, económicas y políticas de su entorno, para 

contribuir al mejoramiento del bienestar colectivo.‖19 

 

 

―El Desarrollo Comunitario es una práctica social que implica la participación 

activa, consiente ydemocrática de la población en el estudio, elaboración y 

ejecución deprogramas, destinados a mejorar sus niveles de vida. 

 

 

 No es tanto una acción sobre la comunidad, sino más bien una acción de la 

comunidad, setrata de una metodología de trabajo basada fundamentalmente a 

nivelpsico-social, mediante un proceso educativo que desenvuelvevirtualidades 

latentes y desarrolla potencialidades en individuos, grupos ycomunidades, para 

mejorar sus condiciones de existencia, y  como proceso constituye una 

progresión de cambios: de situación donde deciden el cambio de la 

cooperaciónmínima a la máxima; el máximo uso de recursos propios de la 

comunidad.‖20 

 

 

                                                           
19. STIGLITZ Joseph, Revista ―Red de Gestores Sociales‖, Bogotá- Colombia, boletín 

N° 48Octubre 2009,  

20 Corporación Consorcio para el Desarrollo Comunitario- Alcaldía Mayor de Bogotá 

IDPAC, ―Fortalecimiento Organizacional Estrategia para Construir una Mejor Ciudad‖, 

Bogotá D.C., marzo de 2008 
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Por lo tanto analizando los conceptos establecidos anteriormente  es posible 

aseverar que en el barrio Virgenpamba, el Desarrollo Comunitario consiste  en 

el proceso de reformar las relaciones comunitarias, articular el contacto 

entrelos y las Trabajadoras Sociales, las entidades gubernamentales,  el 

Municipio, los habitantes del sector para generar participativamente la 

definición  de las necesidades, problemas y posibles soluciones; cuya principal 

herramienta es el diagnóstico elaborado colectivamente que posibilite la 

intervención de los vecinos y apoyarse en el planteamiento de proyectos 

sociales construidos a través de un proceso participativo que conlleve a la  

transformación de su realidad actual. 

 

 

“Condiciones Favorables para el Desarrollo Comunitario: 

 

 

 Reconocimiento de las organizaciones comunitarias como actores del 

desarrollo, antes que el de los líderes, como actores del desarrollo. 

 Organizaciones fortalecidas: hace referencia a organizaciones con 

habilidades, destrezas y conocimientos para planear, seguir, evaluar y 

sistematizar proyectos; gestionar y administrar recursos; establecer redes y 

alianzas; concertar y negociar con diferentes actores sociales y con 

representantes delos gobiernos y el sector privado; anticipar y adaptarse al 

cambio e incidir sobre lo público. 

 Trabajo articulado con otros actores del territorio: alianzas entre las 

organizaciones comunitarias, entidades públicas y el sector privado, 

conciliando desdelas diferencia para aportar a la construcción de apuestas 

comunes. 

 Generación de ambientes institucionales favorables para el desarrollo 

comunitario: se requiere de instituciones públicas que viabilicen la 

participación de las comunidades y les den respuestas efectivas y de 

espacios públicos, normas y reglas de juego institucional que hagan posible 

la interacción entre actores e intereses diversos. 
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Acciones para impulsar el Desarrollo Comunitario:  

 

 

La promoción del desarrollo comunitario exige que tanto el sector público, en 

alianza con las organizaciones comunitarias, adelanten acciones que faciliten la 

creación de condiciones favorables para éste.  

 

 

Algunas de estas acciones pueden ser: 

 

 Impulsar el fortalecimiento de organizaciones comunitarias, como un 

proceso permanente. 

 Promover la creación y fortalecimiento de redes y alianzas entre 

organizacionescomunitarias y con actores públicos y privados, en función 

de proyectosde desarrollo comunitario. 

  Promover la participación cualificada de las organizaciones comunitariasen 

los espacios locales de discusión e interés público, planeacióny 

concertación de políticas públicas, planes de desarrollo y presupuestos 

participativos.‖21 

 

EL TRABAJADOR SOCIAL EN EL DESARROLLO 

COMUNITARIO. 

 

La Organización  desde la perspectiva del Trabajo Social 

 

En base al Manual de Trabajo Social compilado por Manuel Sánchez Rosado, 

es fundamental señalar ―que el objeto de intervención y/o estudio está 

                                                           
21GómezH.Esperanza. Revista, ―Geopolítica del Desarrollo Comunitario‖, Vol.4, 

Número 3, Sinaloa- México,  septiembre-diciembre,  año 2008. 
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determinado por las relaciones sociales que establece el hombre para su 

supervivencia y desarrollo; el alcance de este fin ha generado en la historia de 

la humanidad una trama social con complejas interrelaciones de los diversos 

grupos que conforman. 

 

 

La sociedad lo que ha propiciado desigualdades sociales, pobreza, problemas 

sociales, políticos, culturales, necesidades y demandas insatisfechas, que van 

a requerir determinadas prácticas sociales, entre las que se encuentra la 

profesión de Trabajo Social.‖22 

 

 ―El Trabajo Social en el desempeño de esta área asume el gerenciamiento 

comunitario, la acción profesional que presta constituye una asesoría en el 

sentido de transferencia técnica al medio e implica brindar aportes para cumplir 

con los proyectos propuestos.  

 

El Trabajador Social teniendo en cuenta prioridades y recursos asume el papel 

de animador del proceso,  capacitando con base en necesidades generadas en 

la propia realidad de trabajo y partiendo de la propia cultura de aquellos con 

quienes se trabaja (Kisnerman, 2000). 

 

 Los distintos asentamientos poblacionales ya sean urbanos o rurales se han 

constituido en un ámbito de trabajo para prestar servicios de atención primaria, 

en educación, salud, rehabilitación, en protección y  familia. Así el trabajo social 

centra su atención en la construcción de redes sociales y afectivas, así como 

en la lucha por hacer valer los derechos ciudadanos. 

                                                           
22LÓPEZ L. Emilia y YESMIT Ch. Melba. ―Competencias laborales del trabajador social 

vistas desde el mercado laboral‖, Las Habana-Cuba, año 2006, pag.266-269. 
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Desde este contexto las funciones específicas en el área de desarrollo 

comunitario se clasifican como administrativas, de investigación y diagnóstico, 

intervención en familia, gestión de servicios, participación y organización de la 

comunidad y promoción. 

 

La especificidad del Trabajo Social puede ser definida como un aspecto 

dinámico, en continua construcción, permitiendo de este modo, la redefinición 

de sus elementos constitutivos. 

 

En cuanto a los métodos de intervención se destaca el método de grupo pues 

muchas de las acciones del área giran en entorno al trabajo con diferentes 

tipos de grupos, así mismo es pertinente poseer conocimientos en procesos de 

organización de la comunidad, en lo que se refiere a los conocimientos de la 

política social debe tener un conocimiento suficiente en la políticas sociales 

encaminadas al buen vivir consagradas en la Constitución Política  del 

Ecuador.‖23 

 

 

 El Rol del Trabajador Social en el Desarrollo Comunitario. 

 

 

 El Trabajo social en el  desarrollo comunitario no debe ser directivo,  debe 

crear las condiciones para el cambio social y apoyar a la comunidad a través 

del proceso de refuerzo, este apoyo se prolonga hasta que la comunidad pueda 

mantener la actividad por sí misma. 

 

 

                                                           
23

  LÓPEZ LUNA Emilia y YESMIT CHAPARRO Melba .Competencias laborales del trabajador 

social vistas desde el mercado laboral, La Habana-Cuba, pag.283 -285. 
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―Por lo que el profesional  de Trabajo Social en el  Desarrollo Comunitario lo 

toma como un proceso cultural integrado, comprendiendovalores como el 

entorno natural, relacionessociales, educación, producción, consumo 

ybienestar. Es un tipo de desarrollo endógeno yascendente, que sólo puede 

proceder delinterior de la sociedad, que define, con totalsoberanía, su visión y 

su estrategia y quedescansa en sus fortalezas y coopera con otrassociedades 

que comparten sus problemas yaspiraciones‖.24 

 

 

Este  proceso de desarrollo comprende la Formación de grupos, sobre todo en 

la creación de organizaciones su fortalecimiento y en la movilización de sus 

miembros para la Identificación de necesidades, la optimización de sus  

recursos, encaminados  a fomentar el cambio social y la autorrealización. 

 

 

Dentro de los roles más importantes tenemos: 

 

 

Investigador de Situaciones:  

 

Diagnosticar y analizar datos a fin de construir parámetros investigativos. 

 

 

 Búsqueda de identificación en la comunidad de personas en situación de 

necesidad.  

 Ofrecer orientación a estas personas para que puedan "ayudarse a sí 

mismos".  

  Identificar recursos que puedan ser de utilidad a individuos y/o 

comunidades  

 

 
                                                           
24Fakoya A, Abdefadil L, ― 
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Gestión. 

 

 

  Relacionar a la comunidad, al individuo o familia con los servicios que 

necesitan. 

 Asegurar que obtengan efectivamente los servicios de la institución 

apropiada.  

 

 

Evaluador: 

 

 

 Relacionar y hacer uso apropiado de información obtenida.  

 Jerarquizar los problemas comunales.,  

 Definir alternativas.  

 Tomar decisiones para la acción. 

 

 

Orientador: 

 

 

 Orientar a los beneficiarios para que planifiquen sus actividades.  

 Orientar al personal a cargo en la optimización de los servicios. 

 

Planificador Comunitario:  

 

 

 Ayudar a los individuos de una comunidad y a las agencias a desarrollar 

programas comunales para satisfacer las necesidades. 
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Administrador: 

 

 

 Llevar a cabo las actividades relacionadas con la planificación y ejecución 

de programas sociales micro y macro.  

 

 

Movilizador: 

 

 

 Ayudar a utilizar más efectivamente los servicios existentes y a poner a los 

individuos y grupos en contacto con los servicios.  

 Permitir que los individuos y grupos conozcan estrategias que les permitan 

alcanzar los servicios. 

 

 

La perspectiva el ejercicio de esta área requiere de conocimientos importantes 

en administración, dimensión social y política del trabajo en comunidad, 

resolución de conflictos.  

 

 

―Así, para el Trabajo Social la participación social organizada es un proceso de 

manifestación y cooperación que propicia la integración de esfuerzos para 

enfrentar problemas y gestionar requerimientos que den respuesta a sus 

necesidades y demandas prioritarias a nivel individual, grupal y colectivo; lo 

que implica un mecanismo que potencializa los recursos y 

esfuerzosparticulares e institucionales, en esta perspectiva, la participación se 

convierte en el eje motriz de las estrategias de intervención profesional.‖25 

 

 

                                                           
25

MUTZTECÚM, Rolando. Servicios para el Desarrollo, SER. Quetzaltenango, Guatemala. 
Diciembre 2005, p.p.35-40 
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Basadas en las diferentes conceptos analizados, cabe resaltar que en el barrio 

Virgenpamba el  Trabajador Social debe ser un agente socializador, conocedor 

de la realidad de la comunidad, respetuoso de sus costumbres  y su identidad, 

unificador, planificar con la comunidad  y no contra ella es decir ajustarse a la 

comunidad con quienes desea trabajar, sin perder su esencia, su ética y su 

compromiso al servicio  de los demás. 

 

 

Haciendo propia una frase de una de las docentes de la Carrera de Trabajo 

Social  se sintetiza diciendo ―El Trabajador Social, es el Médico del Alma; el 

Forjador de los grandes cambios y  Proyectos Sociales,” convencidos de que el 

bien común siempre estará por encima del bienestar individual. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

Métodos 

 

Para la realización de la investigación sobre ―La capacitación en función del 

Fortalecimiento Organizativo de los moradores del barrio Virgenpamba de la 

ciudad de Loja‖, se utilizó diferentes métodos como Método Inductivo-

Deductivo, MétodoEstadístico, MétodoAnalítico, más estos fueron utilizados en 

la realización del proyecto,  por lo que dentro del tema de tesis se utilizó  la 

Metodología del Autodesarrollo comunitario, del que se  recurrió a sus tres 

fases. 

 

Intercambio inicial con el Sujeto Necesitado de la acción profesional.-En 

esta primera etapa, se realizó la  aproximación al barrio Virgenpamba para 

crear  empatía con los moradores  y conocer los aspectos más relevantes de la 

comunidad, como sus características generales, los problemas que requieren 

solución priorizada y los escenarios particulares más afectados en el sector; en 

el proceso de esta fase  se utilizó el diario de campo, conversatorios con 

dirigentes barriales y el dialogo de saberes con los que se obtuvieron los 

primeros datos de la historia de este sector. 

 

Exploración del Escenario.-En esta segunda fase  serealizó un pre- 

diagnostico  captando los datos empíricos relacionados con las problemáticas 

del barrio, para lo cual seutilizótécnicas como: la observación participante, las 

entrevistas individuales a los moradores más antiguos del sector como también 

las entrevistas  grupales; otra técnica que tuvo gran importancia fueron los 

referentes teóricos  pues con ellos se pudo confrontar los datos empíricos 

obtenidos, y se procedió a la elaboración de la matriz  de diagnostica 

participativa, donde  fueron detectados los problemas y necesidades que 
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acucian al barrio Virgenpamba, como la inexistencia de algunos servicios 

básicos e infraestructura, la escasa participación se los moradores en la 

organización comunitaria, la falta de empoderamiento de su realidad entre 

otros, que condujo a la organización y planificación de las siguientes etapas. 

 

Diagnóstico y Búsqueda de Soluciones.- En esta fase se realizó el 

diagnóstico de la problemática a resolverse  por parte delos moradores del 

barrio Virgenpamba y nosotras como facilitadorasdel proyecto de desarrollo, a 

través de las reuniones, donde se confrontó los conocimientos empíricos 

obtenidos con  los referentes teóricos de partida, ajustándolos a las 

características de la población. Esto  determinó que es la escasa capacitación 

de los moradores en función del fortalecimiento de la organización comunitaria 

lo que impide su participación activa dentro de la misma, estableciendo de esta 

forma  la necesidad de realizar y ejecutar un proyecto de desarrollo en 

fortalecimiento Organizativo, con temas como la organización comunitaria  la 

importancia de la participación, mediación, resolución de conflictos y 

procedimiento parlamentario. 

 

 En esta etapase utilizó el registro de participación, con el que se afirmó la 

escasa participación de los moradores, el diario de campo y el diálogo de 

saberes, a través de los cuales se pudo elaborar los antecedentes del barrio; la  

matriz FODA con la que se hizo posible la determinación de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas para el diseño del proyecto y la 

realización del proyecto de desarrollo y las  entrevistas y encuestasque fueron 

aplicadas a 52 personas, incluidos lideres barriales, moradores más antiguos 

del universo total de población cuyo número aproximado de habitantes es de 

250 personas entre niños jóvenes y adultos, representando así al 40% de la 

población. 
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Materiales. 

 

 Materiales de escritorio 

 Materiales audiovisuales. 

 

Recursos Informativos. 

 

 Dirigentes barriales 

 Moradores del sector. 

 

Talento Humano. 

 

 Directora de tesis Dra. Martha Coronel 

 Expertos  capacitadores. Dra. Silvia Palacios 

 Dr. Byron Ayala 

 Ing. Julio Montesinos. 

 

Recursos económicos. 

 

 Los recursos económicos utilizados fueron propios de las integrantes de la 

tesis. 

 

 



41 

 

f. RESULTADOS 

Pregunta 1  

 

Datos personales. 

Cuadro 1 

Variable F           % 

Edad Sexo total % 

Hombres Mujeres 

20-30 2 10 12 23% 

31-40 6 9 15 29% 

41-50 1 10 11 21% 

51-60 1 7 8 15% 

61-70 2 4 6 12% 

Total 12 40 52 100% 

 Fuente: encuesta aplicada a los moradores del barrio Virgenpamba. 

Autoras: María E. Moreno, Margoth García. 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

 

De la información obtenida a través de la encuesta aplicada en el barrio 

Virgenpamba, se evidenció que el 29% pertenece a personas de 31-40 años, el 

23% de 20-30 años, el 21%  de 41-50 años, así mismo el 15% comprende a 

51-60 años, y un 12% están las personas de 61-70 años de edad. 
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ANALISIS CUALITATIVO 

 

De los resultados obtenidos se estima que  el mayor porcentaje de la población 

está  representada por población adulta, esto evidencia que la comunidad  

cuenta con personas consideradas  económicamente activas,  predominando el 

sexo femenino  

 

 

Grafico 1 

 

Representación de las edades concerniente a los moradores del sector. 

 

 

Fuente: encuesta aplicada a los moradores del barrio Virgenpamba. 
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Pregunta 1.2 

 

Nivel de Instrucción 

 

Cuadro. 1.2 

 

 f       % 

Instrucción Sexo  

total 

 

% Hombres Mujeres 

Primaria 2 13 15 29% 

Secundaria 5 17 22 42.30% 

Superior 1 6 7 13.46% 

Artesanal 3 2 5 10 % 

Ninguna. 1 2 3 6% 

TOTAL 12 40 52 100% 

 

Fuente: encuesta aplicada a los moradores del barrio virgen pamba 

Autoras: María E. Moreno, Margoth García. 

 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

 

Los resultados obtenidos mediante las encuestas aplicadas; arrojaron los 

siguientes datos: el 42,30% de los moradores poseen instrucción secundaria, el 

29% primaria, el 13,46% superior, el 10% han tenido instrucción artesanal, y un 

6% no poseen ningún tipo de instrucción. 
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ANALISIS CUALITATIVO. 

 

La población del barrio Virgenpamba cuenta con un nivel de instrucción 

aceptable, acorde a las edades, sin embargo no deja de ser preocupante la 

existencia de un 6% de población sin ninguna instrucción. Esta estadística nos 

demuestra que los problemas existentes en la comunidad no son producto de 

la falta de instrucción. 

 

Grafico 1.2 

Nivel de instrucción de la población. 

 

Fuente: encuesta aplicada a los moradores del barrio Virgenpamba. 
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Pregunta 2.  
 

¿Existe organización barrial? 

 

Cuadro 2. 

 

 

Organización Barrial 

 

F 

 

% 

Si  40 77% 

No  7 13.% 

No se 5 10% 

Total  52 100% 

            Fuente: encuesta aplicada a los moradores del barrio Virgenpamba 

Autoras: María E. Moreno, Margoth García. 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

 

Los datos recolectados en el presente cuadro estadístico,  demuestra que el 

77% percibenla existe organización  barrial, mientras que para el 13%  no hay 

ningún  tipo de organización, y un 10% desconocen la existencia o no de 

organizaciónni comitiva alguna en la comunidad. 
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ANALISIS CUALITATIVO 

 

A través de la información recopilada, se demuestra  la  existencia de 

organización barrial, como: ―directiva del agua, club deportivo y grupos 

religiosos‖, según manifiestan los entrevistados, más un grupo considerable 

desconoce su existencia o simplemente no lo saben. Si consideramos que la 

Organización comunitaria ―Es el proceso continuo por el cual la población se 

organiza, con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida con la 

participación de toda la comunidad,   podemos decir que la organización barrial,  

en este sector es débil,ya que sus habitantes no participan en las reuniones y 

otras actividades ―porque muchos de ellos afirman trabajar en el sector 

informal, y que el día que no trabajan no tienen para alimentar a su familia‖. 

 

Gráfico. 2 

Existencia de Organización Barrial 

 

Fuente: encuesta aplicada a los moradores del barrio Virgenpamba. 
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Pregunta  3 

 

¿Cuál es su función dentro de la Organización barrial?  

 

CUADRO. 3 

 

 

Función en la 

organización barrial 

 

F 

 

% 

Socio  21 40.4% 

Miembro de directiva 5 9.6% 

Ninguna 26 50% 

TOTAL 52 100% 

 
Fuente: encuesta aplicada a los moradores del barrio ¨Virgenpamba¨. 
Autoras: María E. Moreno, Margoth García. 

 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

 

El presente cuadro estadístico demuestra que el 50% de los moradores del 

barrio Virgenpamba no tienen ninguna función dentro de la organización barrial, 

el 40,4% aducen ser socios, y el 9,6% de las personas encuestadas son 

miembros de la directiva barrial o comité del agua. 
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ANALISIS CUALITATIVO 

 

En los datos adquiridos en la comunidad de Virgenpamba se demuestra los  

altos índices de personas que manifiestan no participar de ninguna forma 

dentro de organización barrial, así mismo un relativo  porcentaje indican ser  

socios del comité del agua  ―porque asisten a las reuniones, mas no se 

comprometen porque esta demanda de mucha responsabilidad‖  y un menor 

índice manifiestan ser miembros de la directiva y deben cumplir funciones 

específicas, esto hace evidente la falta de empoderamiento sobre su realidad 

local y la importancia de la Organización Comunitaria. 

 

Gráfico. 3 

 

Función de los moradores dentro de la comunidad. 

 

 

 Fuente: encuesta aplicada a los moradores del barrio ¨Virgenpamba¨. 
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Pregunta 4  
 
 
¿Los dirigentes cumplen con mejoras para la comunidad? 

 

Cuadro. 4 

 

Nivel de responsabilidad 

de dirigentes barriales 

f % 

Si  12 23.08% 

No  31 59.7% 

No se 9 17.4% 

TOTAL 52 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del Barrio Virgenpamba. 
Autoras: María E. Moreno, Margoth García. 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

 

El presente cuadro señala que para el 59,7% de la población encuestada la 

dirigencia barrial no cumplen con la comunidad, para el 23,08% si cumplen, 

mientras que un 17,4% desconocen de las labores realizadas por los dirigentes 

barriales. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

A criterio de los entrevistados  ―los dirigentes no cumplen con la 

responsabilidad asignada que demanda la Organización comunitaria para el 
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fortalecimiento de la organización barrial, debido a que los mismos no han 

realizado una adecuada gestión que promueva el desarrollo y fortalecimiento 

de este sector, más los miembros de la directiva afirman ―no contar con  la 

colaboración de los moradores y que  ellos si realizan las gestiones necesarias  

pero no son atendidos por las autoridades Municipales‖ 

 

 

Grafico 4 

 

Nivel de responsabilidad de los dirigentes. 

 

 

 

Fuente: encuestas aplicadas a los moradores del barrio Virgen pamba¨ 
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Pregunta 5   

 

¿Con que  servicios básicos e infraestructura cuenta la comunidad? 

 

Servicios básicos 

 

 ―Disponemos de agua‖ 

‖Alumbrado domiciliario‖ 

―Transporte público‖ 

 

Infraestructura Social Básica 

 

―Escuela de Educación Básica‖ 

―Canchas Deportivas‖ 

―Calles de acceso‖. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

A pesar de ser un sector de antigua creación, no se evidencia la disponibilidad 

de servicios básicos, como alcantarillado, alumbrado público, si bien es cierto  

tienen disponibilidad de agua, más esta es entubada y no potable,  los 

moradores aducen que es potable, debido a que el municipio ya les instalo los 

medidores domiciliarios. 
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Cabe mencionar que dentro de la infraestructura social Básica no se evidencia 

la disponibilidad de guardería y centro de salud, motivo por el cual los 

moradores deben acudir a los servicios existentes en los barrios vecinos para 

satisfacer sus necesidades. 

 

Así mismo disponen de una escuela esta no cumple  con los parámetros 

establecidos por el estado para la enseñanza aprendizaje de los educandos 

como son calidad, eficiencia y eficacia. 

 

Demostrando así la débil organización barrial producto de la escasa 

capacitación de los moradores que no demandan el cumplimiento de las 

políticas sociales del estado en salud, educación y bienestar social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

Pregunta.  6 

 

¿Qué se necesita para lograr que el barrio goce de todos los servicios básicos? 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS CUALITATIVO. 

 

Las personas encuestadas opinan que es el Municipio  quien debe encargarse 

de realizar las obras, desconociendo la necesidad de su gestión como 

moradores del sector y dejando este trabajo solamente al Presidente.  

 

Existe un marcado número de pobladores que mantienen una posición de 

desinterés  ante la necesidad de fortalecer la organización que les permita 

contar con los servicios básicos, y  no apoyan a la directiva en las gestiones 

que ellos promueven para mejorar su situación actual, desconociendo la 

importancia de la organización ysu participación activa en ella. 

 

 

 

 

―El Municipio debe realizar las obras que se necesitan‖ 

―El Presidente gestione las obras que necesita el barrio‖ 

―Todos debemos hacerlo pero por el factor tiempo, y trabajo no 

permite apoyar las iniciativas de la directiva.‖ 
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Pregunta 7. 

 

¿Cómo califica usted su participación? 

 

Cuadro. 7 

 

Nivel De Participación F % 

Buena 17 32.7% 

Mala 15 28.8% 

Regular 22 43.3 % 

Total 52 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los moradores del barrio Virgenpamba. 

Autoras: María E. Moreno, Margoth García. 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

 

Un elevado índice de encuestados equivalentes al 43.3%, aducen que su 

participación es regular, parael 32.7%  es buena, mientras el 28.8% dice ser 

mala su nivel de participación en la organización barrial. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Si señalamos que la Participación es la actividad desplegada por el conjunto de 

los actores sociales para el logro de un proyecto de acción común orientado 

por objetivos y metas, el cual tendrá formas y niveles diferentes de expresión; 
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mediante el involucramiento  en  la comunidad; en el sector objeto de estudio  

se observó que  los moradores no participan en la búsqueda de solución a sus 

problemas y es evidente la falta de cooperación y desinterés de su gran 

mayoría, ya que manifiestan que  ―casi siempre asisten a las reuniones, mas 

por falta de tiempo no ayudan a hacer gestiones‖, algunos expresanque es 

regular ―por falta de tiempo‖, y los que dicen que es mala simplemente aducen 

que  ―están muy ocupados desempeñando sus  labores‖ 

 

Gráfico.  7 

 

Nivel de Participación de los moradores en la organización barrial. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del barrio ¨Virgenpamba 
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Pregunta.  8 

 

¿Cree Ud. Que la capacitación es importante para el desarrollo de la 

comunidad? 

 

Cuadro 8 

 

Capacitación es importante 

para el desarrollo 

f % 

Si 45 86.5% 

No 7 13.5% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del barrio ¨Virgenpamba¨ 

Autoras: María E. Moreno, Margoth García. 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

 

De los resultados obtenidos en la presente encuesta, el  86.5%  de la población  

opina que la capacitaciónes un factor de gran importancia para el desarrollo y 

fortalecimiento de la comunidad, mientras que el  13.5%  aducen que no es tan 

importante que se capacite a los representantes barriales. 
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ANALISIS CUALITATIVO 

Se puede verificar que la mayor parte de los moradores  opinan  que la 

capacitación es un factor importante para el desarrollo de la comunidad, ya que 

por medio de la misma,  les permitirá mejorar sus niveles de conocimiento y  

aportar  nuevas ideas, que contribuyan al desarrollo de la comunidad, 

entendiendo que  la ―Capacitación comunitaria es la construcción de 

organizaciones   de aprendizaje activo, reflexivo, que van a contribuir al 

desarrollo del individuos en el desempeño de una actividad‖.Es necesario hacer 

referencia al pequeño grupo que resta importancia a la capacitación ya que su 

desinterés en ella puede convertirse en una semilla de dejadez del trabajo 

sinérgico en este barrio.  

 

 

Grafico .8 

Nivel de importancia de la capacitación. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del barrio ¨Virgenpamba 
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Pregunta 9 

 

¿Le interesaría a Ud. Recibir capacitación? 

 

Cuadro.  9 

Le interesaría 

recibir 

Capacitación 

f % 

Si 52 100% 

No 0 0% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del barrio ¨Virgenpamba¨ 

Autoras: María E. Moreno, Margoth García. 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

 

El presente cuadro estadístico revela que al 100%  de la población le gustaría 

recibir  capacitación. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Si  la capación comunitaria se enmarca en el desarrollo del ser humano;  como 

sujeto de desarrollo integral, forjador del fortalecimiento organizacional 

comunitario, que permite  convertir una obra física en una herramienta para el 

aprendizaje de las comunidades donde ellas decidan e intervengan en todas 
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las fases de los proyectos e inclusive reflejen sus saberes etno -culturales 

mediante el reconocimiento de sí mismas, de sus problemas, necesidades de 

desarrollo, potencialidades y recursos, estimulando en ellas el deseo y voluntad 

de comprometerse con su propio desarrollo, entonces se puede señalar que es 

muy importante la apertura que los moradores del sector dan al presente 

proyecto ya que todos   expresan su deseo de ser capacitados para  el 

desarrollo de su comunidad. 

 

Si bien es cierto en la pregunta anterior existía un pequeño porcentaje que no 

le daba importancia a la capacitación, en esta pregunta se desvanece y 

asumen el deseo de ser capacitados, entendiéndose que esta sería la forma de 

ver progresar a su barrio. 

Gráfico. 9 

Nivel de interés de la capacitación. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del barrio Virgenpamba 
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Pregunta.  10 

 

¿En qué temas desearía capacitarse? 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Los temas seleccionados por las personas encuestadas demuestran un gran 

interés por insertarse en procesos de superación, que les de la pauta para un 

desarrollo personal y barrial; ya que mediante la aplicación de estos talleres 

ellos desarrollaran una mejor convivencia, que conlleve a la concertación y 

búsqueda de soluciones a los problemas comunes a todos, lo que les permitirá 

mejorar su nivel de vida, volviéndolos  autores de su propio desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

―En relaciones humanas‖            

―Como ser mejores lideres‖          

―Elección de dirigentes‖              

―Cómo actuar ante los problemas‖    
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g. DISCUSION E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Dando cumplimiento con los objetivos propuestos en el proyecto inicial es  

necesario señalar que se partió de la  aplicación de la encuesta estructurada, 

donde se pudo determinar  el objetivo principal de la investigación, el cual fue  

―plantear una propuesta de capacitación en función del fortalecimiento de la 

organización comunitaria del sector objeto de estudio,  

 

Los estudios realizados en la Carrera de trabajo Social  han permitido hacer 

una lectura más clara de la realidad circundante; a esto se suma el trabajo 

investigativo realizado en el barrio Virgenpamba de la parroquia el Valle del 

Cantón Loja, en donde, se evidencia claramente el problema que impide el 

desarrollo de su barrio como es el desconocimiento de temas relacionados con 

el desarrollo comunitario, desconocimiento que conlleva al quemeimportismo y 

a no insertarse en verdaderos procesos de gestión en beneficio de su entorno.  

 

Al analizar el cuadro Nro. 6 comprobamos fehacientemente  que las personas 

encuestadas no apoyan a la directiva en las gestiones, opinando que es el 

Municipio  quien debe encargarse de realizar las obras, es decir que el 

pensamiento paternalista sigue presente, solo esperan que se les dé, mientras 

que en la actualidad las personas deben convertirse en autores/as de su propio 

desarrollo. 

 

Sin embargo el cuadro 8 y 9 en donde ellos identifican la importancia y la 

necesidad de capacitarse,  dan la pauta para plantear una propuesta de 

capacitación en función del fortalecimiento de la organización comunitaria del 

sector objeto de estudio, orientada a desarrollar procesos de adelanto y 

bienestar que conlleven a una vida enmarcada en el buen vivir y la justicia 

social. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 

 Los moradores del barrio Virgenpamba a pesar de contar con niveles de 

instrucción aceptables y acorde a las edades existentes no le dan la real 

importancia a la organización barrial 

 

 

 

 La escasa capacitación en función del fortalecimiento organizativo conlleva 

a que los moradores del barrio Virgenpamba no participen ni se involucren 

en la búsqueda de soluciones a sus problemas comunes afectando, de esta 

forma a su propio desarrollo; realidad que fue evidenciada por las 

egresadas de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Loja- 

  

 

 Los moradores del barrio Virgenpamba, producto de la débil organización 

comunitaria, no realizan una verdadera gestión encaminada a la dotación de 

servicios e infraestructura social básica. 

 
 

 

 La comunidad expresa su deseo de fortalecer sus conocimientos para 

alcanzar un verdadero desarrollo. 
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i. RECOMENDACIONES. 
 
 

 

 

  A los moradores del barrio Virgenpamba, que valoren los diferentes 

niveles de organización local, para que junto al municipio de Loja que 

realicen acciones que conlleven al fortalecimiento de su organización. 

. 

 

 

 A la Universidad Nacional de Loja, en las Áreas Jurídica Social y 

Administrativa y de la Salud Humana, a través de la vinculación con la 

colectividad, que incremente programas y proyectos de coordinación, 

capacitación, participación y salud en  la comunidad de Virgenpamba, 

que les permitan mejorar su calidad de vida. 

 

 

 Que los moradores del barrio Virgenpamba, participen activamente de 

las actividades encaminadas a gestionar la dotación de servicios e 

infraestructura social básica, y fortalezcan su  organización barrial. 

 
 
 

 A los moradores del barrio Virgenpamba,  que continúen con procesos 

de capacitación continua, que posibiliten la solución de sus problemas y 

la satisfacción de sus necesidades elevando así su calidad de vida. 
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h. Anexos. 

 

Anexo.  1 

 

E N C U E S T A 

 

En busca de potenciar la participación que permitirá el fortalecimiento de la 

organización barrial le solicitamos su colaboración respondiendo a la presente 

encuesta. 

 

1. Nombre:_________________________________ edad_________________ 

Nivel de instrucción: 

Primaria              secundaria.             Superior           otra            ninguna             

2.-¿Existe organización barrial? 

 

                                            Si                          no 

Porque_______________________________________________________ 

3. ¿Cuál es su función dentro de la Organización barrial?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. ¿Los dirigentes cumplen con mejoras para la comunidad? 

 

Si                             no                    no se 
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Porque?________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. ¿Con que  servicios básicos e infraestructura cuenta la comunidad? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué se necesita para lograr que el barrio goce de todos los servicios 

básicos? 

_______________________________________________________________ 

 

7. ¿Cómo califica usted su participación? 

Buena                                         Mala                                     Regular 

8. ¿Cree usted que la capacitación fortalece la organización comunitaria? 

Si                                     no 

9. ¿Le interesaría a usted recibir capacitación? 

Si                                                 no 

10.- ¿En qué temas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo.  2 

 

Árbol de Problemas del Barrio Virgenpamba 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La escasa capacitación en función del fortalecimiento organizativo 

de los moradores del barrio Virgenpamba 

Mala aplicación de 

políticas socio-

económicas 

Los moradores del barrio 

demuestran un 

quemimportismo por la 

organización 

Limitado tiempo 

en sus hogares. 

Escaso 

involucramiento  

en el desarrollo de 

su comunidad 

Débil 

organización 

Bajos niveles de 

participación 

Bajos niveles de 

gestión 

Limitada dotación de 

infraestructura y  

servicios básicos 

Escases de programas 

y proyectos para 

fortalecer la 

organización 

comunitaria. 

Desconocimiento de la 

importancia de la 

organización comunitaria 

Inexistente o escaso Desarrollo comunitario 

Débil liderazgo 

Limitado conocimiento de 

las políticas sociales para 

el desarrollo comunitario 

y la autogestión 
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Anexo 3 

 

Árbol de Objetivos 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 

La capacitación en función del fortalecimiento organizativo de los 

moradores del barrio Virgenpamba 

Óptima  aplicación de 

políticas sociales 

Los moradores del barrio 

demuestran gran interés 

por fortalecer la 

organización 

Aprovechamiento 

del tiempo  en sus 

hogares. 

Involucramiento  

en el desarrollo de 

su comunidad 

Buena 

organización 

barrial  

Elevados niveles 

de participación 

Buenos  niveles 

de gestión 

Excelente dotación 

de infraestructura y  

servicios básicos 

Buenos  de programas y 

proyectos para fortalecer 

la organización 

comunitaria. 

Reconocimiento  de la 

importancia de la 

organización comunitaria 

Excelente  Desarrollo comunitario 

Buen  liderazgo 

Practica de las políticas 

sociales para el 

desarrollo comunitario y 

la autogestión 
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Anexo. 4  

Matriz de Marco Lógico 

 

Resumen 

Narrativo 

Indicadores Verificadores  Supuestos 

FIN 

Fortalecer la 

organización 

comunitaria. 

Hasta el 2013, el 

barrio Virgenpamba, 

en un70%, cuenta 

con una excelente 

organización 

comunitaria,   

Muestreo aleatorio, 

se entrevista  a 50 

moradores  

Registro de 

participación. 

El barrio Virgenpamba, 

mantiene un desarrollo 

continuo, gracias a su 

gestión, e involucramiento 

en las políticas sociales 

Propósito 

Comunidad 

capacitada y en 

busca de su 

autodesarrollo 

 

En mayo de 2013, el 

50% de los 

moradores alcanzan 

un buen 

conocimiento de su 

organización barrial 

Registro de 

participación 

Memoria fotográfica 

Los moradores del  

Virgenpamba, confieren 

una real importancia a la 

capacitación 

Objetivos 

Específicos 

-Desarrollar 

talleres de 

fortalecimiento 

organizativo 

- Mejorar la 

participación de 

los moradores 

 

 

- Fortalecer 

líderes y 

lideresas 

De enero a mayo el 

80% deMoradores 

del barrio asisten 

puntualmente a 

recibir los talleres 

programados 

 

De enero a mayo el 

60%  de los 

moradores 

presentan un buen 

nivel de 

participación  

En julio del 2013 el 

90% de líderes y 

lideresas están 

plenamente 

fortalecidos. 

Registro de 

participación 

Memoria fotográfica 

 

 

 

 

Registro de 

participación 

Memoria fotográfica 

 

 

 

 

 Los moradores del barrio 

asisten responsablemente 

a los talleres impartidos 

 

 

 

 

Los moradores del barrio 

Virgenpamba, participan 

activamente en la toma de 

decisiones en beneficio de 

su sector 

 

 

Los líderes y lideresas del 

sector, están totalmente 

fortalecidos y trabajando 

por su barrio.  

Actividades. 

 

Presupuesto 

Total 
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Fortalecimiento  

Capacitación 

para fortalecer la 

organización 

comunitaria 

 

Panificación 

Investigación de 

los problemas 

Aplicación de 

encuestas 

Tabulación e 

interpretación de 

datos 

Diagnostico 

Representación 

estadística. 

Diseño 

Problematización  

Árbol de 

problemas 

Árbol de 

objetivos 

Diseño de 

proyecto. 

 

Ejecución 

Talleres de: 

fortalecimiento 

organizativo, 

Mediación y 

manejo de 

conflictos, 

procedimiento 

parlamentario. 

Contratar 

especialistas. 

 

 

 

 

 

 

 

1100 dólares 

 certificados de 

asistencia 

 memoria 

fotográfica 

 

 

 

matriz de: 

problemas 

encuestas 

gráficos 

estadísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folleto 

capacitación  

en de 

fortalecimiento 

organizativo  a 

los moradores 

del barrio 

Virgenpamba. 
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“plan  capacitación en Fortalecimiento          

Organizativo a los Moradores del Barrio 

Virgenpamba” 

 

         Autoras: 

María e. moreno 

Margoth m. Gahona 

         Directora: 
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“Plan  Capacitación en Fortalecimiento Organizativo a los 

Moradores del Barrio Virgenpamba” 

2. Naturaleza del proyecto 

 

a) Descripción  

 

Este plan  consiste en la realización de un conjunto de actividades de: 

fortalecimiento organizacional y está dirigido a los moradores del barrio 

Virgenpamba  afectados  por la escasa capacitación para el fortalecimiento 

organizativo, que genera una débil organización y mala  calidad de vida de los 

habitantes del sector. 

 

Pretende,  contribuir al acrecentamiento de la participación de la comunidad, 

para que mediante la identificación  de sus problemáticas,  asuman de forma 

participativa la responsabilidad de  buscar soluciones que potencien su 

autodesarrollo comunitario;  realizando de manera continua eventos de 

capacitación, participación e involucramiento que permitan fortalecer su 

organización comunitaria. 

 

b. Fundamentación o justificación 

 

Conscientes de la problemática que atraviesa el barrio Virgenpamba, por la 

escasa capacitación que restringe  su desarrollo comunitario, limitando la 

participación en la búsqueda de resultados de interés social y general, para  

forjar un entorno donde prime la convivencia armónica de la comunidad.  

 



73 

 

Y con el objetivo de fortalecer la organización comunitaria de los moradores 

del barrio Virgenpamba, para que sean los autores de su propio desarrollo; 

Justificamos nuestro proyecto que  pone de manifiesto la importancia de la 

capacitación que permita el fortalecimiento organizacional a los moradores del 

barrio Virgenpamba. 

 

Así mismo, porque a través de la capacitación este sector contara con líderes 

fortalecidos que faciliten el desempeño mancomunado de la comunidad  

potenciando  la participación, que conllevara a mejoraran  los niveles de 

gestión para que las autoridades de los gobiernos seccionales asuman la 

responsabilidad compartida de  mejorar la calidad de vida de la población del 

barrio Virgenpamba.  

 

Esto se logrará  mediante la ejecución de charlas de: liderazgo, de 

concienciación de los  beneficios que trae la participación comunitaria, y del 

fortalecimiento de líderes barriales. 

 

c. Marco institucional: 

 

Este proyecto se llevará a cabo en el barrio Virgenpamba, por parte los 

egresados de la Carrera de Trabajo Social como una respuesta a la problemática 

detectada durante el proceso de investigación, con el objetivo de fortalecer la 

organización comunitaria para que sean los autores de su propio desarrollo; 

mediante la ejecución de talleres  de  fortalecimiento organizativo, en el cual 

se trataran los temas de Organización, liderazgo, mediación de conflictos y 

procedimiento parlamentario. 
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e. Objetivos: 

 

Objetivo General: 

 

 Capacitar a los moradores del barrio Virgenpamba para el 

fortalecimiento de la organización comunitaria . 

 

Objetivos Específicos 

 Desarrollar talleres de liderazgo 

 Mejorar la participación de los moradores. 

 Fortalecer a los  líderes y/o lideresas barriales. 

 

f. Metas: 

 Que la comunidad de Virgenpamba hasta el mes de agosto asista, en un 

50% y participen  en los  talleres. 

 Que hasta el mes de septiembre los moradores del barrio Virgenpamba 

hayan mejorado en un 60% su participación en los procesos de 

autodesarrollo  

 Que hasta el mes de octubre los lideres y/o lideresas  estén plenamente 

fortalecidos,  replicando lo aprendido y trabajando en beneficio de la 

comunidad. 

 

 

g. Beneficiarios: 

 

Existen dos grupos de beneficiarios: 

1. El Barrio Virgenpamba como beneficiario directo, ya que contara con una 

organización unificada y fortalecida, capaz de lograr su propio desarrollo. 
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2. El grupo de tesistas como beneficiarios indirectos, ya que esto  permitirá 

obtener  el Grado de licenciadas en Trabajo Social 

 

h. Localización física y cobertura espacial: 

 

El proyecto se desarrollará el barrio Virgenpamba  ubicado en el sector 

noroccidental de la ciudad de Loja.  

 

i. Especificación operacional de las actividades y tareas 

 

1. Organización y Sensibilización 

 

 Reuniones con los líderes, visitas domiciliarias Información y 

orientación sobre la existencia del proyecto. Esta actividad se realizará a 

partir del mes de julio, mediante la organización de reuniones con los 

líderes y luego con los moradores del barrio,  con una periodicidad 

semanal. 

 

 Fortalecimiento de Líderes Comunitarios 

 Charlas de liderazgo a toda la comunidad. 

 Conferencia. La importancia de la participación dirigida a toda la 

comunidad 

 Charla de. Fortalecimiento a líderes y/o lideresas. 

 

Los Grupos de discusión: se realizarán con una periodicidad semanal,  
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5. Determinación de los plazos o calendario de actividades 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVDADES Y RESULTADOS 

Objetivo Actividades    

Tiempo 

 

 

 

 

Capacitar a los 

moradores del 

barr io 

Virgenpamba 

para el 

fortalecimiento 

de la 

organización 

comunitaria . 

Levantamiento de la  información  

 Aplicación de encuestas. 

 Realización visitas domiciliarias 

 Entrevistas a dirigentes 

 

16 - 20  

VII - 

2012 

Elaboración del Diagnóstico 

 Organización de  la información recolectada 

 Presentación de la Información a la directora de 

tesis. 

 Análisis de la información 

 Construcción del Diagnostico 

 

20  -  25  

VII - 

2012  

 

Ejecución del Plan de Capacitación 

 Conferencia de  Liderazgo 

 Charla de participación. 

 Conferencia de fortalecimiento de liderazgo. 

 

10  - 30 

VIII -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2012 

Resultados 

esperados. 

La organización comunitaria del barrio Virgenpamba, plenamente 

fortalecida, y trabajando juntos por el desarrollo de su sector.  

Recursos 

humanos 

Moradores del barrio Virgenpamba, cura párroco, directiva del 

barrio, grupo de tesistas, Dra. Silvia Palacios, UNL, Dr. Byron 

Ayala  

Logística Universidad Nacional de Loja, de la Carrera de trabajo Social, 

domicilio de tesistas. 
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k.Determinación de los recursos necesarios 

 

a. Talento  Humanos: 

 Moradores del barrio  Virgenpamba. 

  Dr. Byron Ayala (conferencista). 

  Dra. Silvia Palacios (conferencista) 

 María Moreno. 

 Margoth García. 

b. Materiales: 

 Material de oficina 

 Materiales escritorio,  

 Cámara fotográfica, 

  Infocus, Computadora,   

 

6. Cálculo de los costos de ejecución (presupuesto total) 

DETALLE 

 

CANTIDAD 

 

UNIDAD. 

 

V. UNITARIO 

 

V.TOTAL 

 

Reproducción de encuestas  

60 

 

E 

 

$0.5 

 

$ 30 

 

Tinta 

 

2 

 

cartucho 

 

$22.75 

 

$45.5 

 

Papel A4 

 

3 

 

Resma 

 

$ 5.00 

 

$15.00 

 

Transporte y       

Movilización 

 

30 

 

visita 

 

$10,00 

 

$300.00 

 

Conferencistas 

3 conferencia 100.00 300.00 

 

Refrigerios 

300 R $1.00 $ 300.00 

SUBTOTAL    $ 900.00 

       

$ 99.00 IMPREVISTOS   10  % 

     

$ 1089.00 GRAN TOTAL 
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Financiamiento 

 

El costo total del presente proyecto es de 1089.00 mismos queserán 

solventados por las  investigadoras, toda vez que provienen de los 

recursos económicos personales. 

 

7 ORGANIGRAMA OPERATIVO. 

 

 

 

 

 

 

Presidente: Sr Julio 
Cesar Benítez, 

Vicepresidente: Sr. 
Carlos Vélez, Tesorero 

Sr. Rodrigo Paccha. 

Padre Manuel 
Landacay 

Moradores del barrio 
Virgenpamba 

Maria Moreno, 
Margoth García 

Maria Moreno, 
Margoth García 

DIRECTIVO 

BENEFICIARIOS 

OPERATIVO 
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Anexo 6.  

Memoria Fotográfica 

 

Taller de fortalecimiento organizativo 

 

 

Taller de Liderazgo 
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Taller de Mediación y Resolución de Conflictos 

 

 

Taller de Participación y  Relaciones Humanas. 
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Anexo  6.   Proyecto de tesis. 

 

 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL 

Y ADMINISTRATIVA 

 

TEMA 

LA CAPACITACIÒN EN  FUNCIÓN DEL 

FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÒN 

COMUNITARIA EN LOS MORADORES DEL 

BARRIO  VIRGENPAMBA DE LA CIUDAD DE 

LOJA 

 

AUTORAS: 

MARIA  E.  MORENO 

MARGOTH GARCIA 

 

LOJA- ECUADOR 

Proyecto de tesis previo a optar 

por el grado de licenciadas en 

TRABAJO SOCIAL  
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1. TEMA 

 

 

 

 

 

“LA CAPACITACIÓN EN FUNCIÓN DEL 

FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÒN 

COMUNITARIA EN LOS MORADORES DEL 

BARRIO  VIRGENPAMBA DE LA CIUDAD DE 

LOJA”. 
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2. PROBLEMÁTICA. 

 

Las ideas de desarrollo han venido evolucionando, pasando de un desarrollo 

tecnológico que era lo fundamental,  en la actualidad a  un desarrollo a escala 

humana, donde se trate de formar  actores sociales que sean capaces de 

luchar por el adelanto de sus comunidades, refiriéndose a las personas y no a 

los objetos, en donde el mejor proceso de desarrollo será aquél que permita 

elevar más la calidad de vida de las personas, conduciéndolas al derecho 

constitucional del buen vivir. 

 

Esta tendencia de desarrollo nos motiva a analizar la realidad circundante y nos 

permite ver que existen comunidades, barrios, pueblos en donde sus 

habitantes no identifican la necesidad de la capacitación que potencie la  

participación activa dentro de sus comunidades, manteniendo actitudes 

negativas y de aislamiento. Este desinterés e incredulidad no les permiten 

insertarse en verdaderos procesos de desarrollo. 

 

En nuestro país, a pesar de todas las leyes, programas, campañas,  que este 

gobierno ha creado en busca del buen vivir, en especial de de los sectores mas 

vulnerables,  no se ha podido conseguir el involucramiento y participación de 

los habitantes,  quedando todo el trabajo realizado en letra muerta. 

 

Tomando como referencia el sondeo preliminar y en base a encuestas y 

conversatorios realizados a 52 personas correspondientes al 48.1% de la 

población del barrio Virgenpamba , llegamos a determinar que ―La escasa 

capacitación  de los habitantes en función del fortalecimiento 

organizacional de la comunidad,  han  impedido  la participación activa de 
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los mismos para lograr  su desarrollo, esta realidad demuestra  la débil 

Organización Comunitaria del barrio Virgenpamba, donde existe retraso, bajos 

niveles de:  desarrollo, de gestión, de participación y  un débil liderazgo,  mismo 

que se evidencia en pésima infraestructura social básica como: alcantarillado, 

alumbrado público, Centro de Salud, trasporte y solo tiene carreteras de tercer 

orden, y una escuela de construcción de adove, con tres aulas, seis grados y 

escaso personal docente, a pesar de que tiene mas de 100 años de haber sido 

creado. 

 

Por lo tanto brindándoles la capacitación a  los habitantes del barrio  

Virgenpamba, les permitirá la generación de nuevos líderes y lideresas que de 

manera integral sean actores y participes en procesos de desarrollo generados 

por el gobierno central como también por los gobiernos locales. 

 

Tales consideraciones nos llevan a plantear el siguiente problema de 

investigación.  ―Como la escasa capacitación a los moradores del barrio 

Virgenpamba afecta el fortalecimiento de la organización comunitaria.¨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Consientes de la problemática que atraviesa el barrio Virgenpamba, por la 

escasa capacitación que impide su desarrollo comunitario, que limita la 

participación en la búsqueda de resultados de interés social, que genere un 

entorno donde prime la convivencia armónica de la comunidad. 

 

 

Nuestra investigación pone de manifiesto la importancia de fortalecer los nexos 

de comunicación y conexión con instituciones que faciliten la capacitación y el 

desempeño mancomunado, fortaleciendo el trabajo que potencie la 

participación, como resultado de la responsabilidad compartida de los actores 

de la comunidad objeto de nuestro estudio. 

 

 

Dentro de este proceso es elemental considerarla participación activa del 

Trabajador Social quienes deben considerar los problemas derivados de la 

escasa capacitación a fin de promover alternativas donde se involucre a la 

población a la toma control,  de los factores que los originan y agravan. 

 

justificándose además por ser uno de los requerimientos necesarios que exige 

la Universidad Nacional de Loja a todos y todas las estudiantes de la carrera de 

Trabajo Social, previo a la obtención del título de Licenciada en Trabajo Social, 

así como también por que es viable, factible de llevarla a cabo y cuenta con los 

recursos necesarios. 
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4. OBJETIVOS: 

Objetivo General. 

 

Proponer un plan de capacitación, para fortalecer la organización comunitaria 

en los moradores del  barrio Virgenpamba que les permita construir nuevos 

actores y actoras sociales que participen en la búsqueda del buen vivir. 

 

Objetivos específicos: 

 Sustentar teóricamente, conceptos relacionados con las capacitaciones 

función de la organización comunitaria. 

 

 

 Diagnosticar factores que inciden  en la escasa participación de los 

habitantes del barrio Virgenpamba, en los procesos de desarrollo 

comunitario. 

 
 

 Elaborar  un proyecto  de capacitación desde el ámbito del Trabajo Social 

que potencie la participación de los actores y actoras sociales  en la 

organización comunitaria. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. Antecedentes Históricos del Barrio Virgenpamba. 

El barrio Virgenpamba, está ubicado en el sector nororiental de la provincia de 

Loja, limita al norte con Calvario Alto, al este Zunzún de Pirincay, al oeste Las 

Praderas  y al sur con  Colinas del Valle  

 

Este barrio antiguamente fue parte de la comuna La Concepción, hoy conocida 

como Motupe, es te sector fue uno de los primeros en soparse de esta comuna, 

ya que a pesar de no tener documentación de la fecha exacta de su creación, 

cuentan sus mas antiguos pobladores, que  sus padres ya iban a la escuela de 

bareque construida en el lote donado por sus abuelos los señores Juan Maria 

Chamba y Dolores Benítez aproximadamente por 1907, año en el cual también 

comienzan a realizar las fiestas en honor a la virgen de Fátima, cuya fé la 

extendió el párroco de la parroquia el Valle, siendo sus principales priostes  

Juan Maria Chamba,  Dolores Benítez; Juan Murizca, Luis Minga, Manuel 

Chalan entre otros.  ya que anteriormente asistían a la escuela del barrio 

Motupe. 

 

A decir de algunos de sus pobladores  su nombre  se lo aduce en mención a la 

imagen de la virgen de Fátima, pero se acostumbraba a decir  la Virgen de la 

pampa, luego con el paso del tiempo se quedo con el nombre de Virgenpamba, 

esto no esta estipulado en ningún documento, ya que el municipio no tiene 

estos datos, solo son narraciones de los pioneros en poblar este sector. 

 

En el año de 1950 producto del deterioro la escuela se comienza a caer y es 

sostenida por cuatro columnas de madera y es el señor Gustavo Darquea 
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quien les ayuda a levantar la nueva escuela de adove con tres aulas, seis 

grados y escaso personal docente que hasta hoy existe. 

 

Este barrio goza de un clima frio; sus carreteras son de tercer orden, no 

disponen de alcantarillado, cuentan con luz eléctrica, mas no de alumbrado 

público, capilla, transporte público, cada 4 horas, sus casas son de 

construcción mixta ( cemento. tabla, adobe) y en su gran mayoría son medias 

aguas. 

 

Los habitantes de este sector siempre se han dedicado a la agricultura como es 

la siembra de hortalizas, vegetales, legumbres, etc.;  y a la cría de aves de 

corral´, cuyes, ganado vacuno y  porcino, mismo que se ve favorecido por la 

fertilidad de sus tierras y el clima predominante. 

 

La mayor parte de su población en número aproximado de 250 habitantes, es 

joven y tienen un nivel de educación secundario, mientras que en la población 

adulta de entre 40 a 80 años de edad predomina el nivel primario, seguido del 

analfabetismo. 

 

En la actualidad este barrio esta representado por la directiva del agua siendo 

su presidente el Sr. Julio Cesar Benítez, vicepresidente el señor Carlos Vélez, 

tesorera señor Rodrigo Paccha, cuenta con organizaciones como: el Club 

deportivo nueva Alianza, la iglesia con su párroco el Padre Manuel Landacay, 

así como también la defensoría  Comunitaria cuya presidenta es la señora 

Maria del Cisne Muriza, Vicepresidenta señora Paulina Murizca, secretaria  

Rocío Cuenca. 
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5.2. LA CAPACITACION. 

 

Concepto.-  Es  la construcción de organizaciones comunitarias  de 

aprendizaje activo, reflexivo, participativo y crítico. 

 

―Al decir activo y participativo se trata de que los procesos de capacitación 

sean significativos, tengan sentido y relación con lo que las personas saben y 

aspiran. 

 

Reflexivo y critico, no solo se trata de que critiquen a los gobiernos por tal o 

cual aspecto, so no también que los actores sean capaces de preguntarse 

muchas cosas y cuestionar sus practicas y pensamientos individuales y 

colectivos, comunitarios y sociales, como también el reconocimiento de sus 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del su comunidad, para 

luego ejercer su derecho a la gestión y exigencia del cumplimiento de las 

políticas sociales en caminadas al buen vivir. 

 

Otro  Concepto Claro Sobre La Capacitación, es necesario diferenciarlo del 

entrenamiento y el adiestramiento. El entrenamiento es  la preparación que se 

sigue para desempeñar una función. 

 

Mientras que el adiestramiento es el proceso mediante el cual se estimula al 

trabajador a incrementar sus conocimientos, destreza y habilidad. 

 

 

En cambio, capacitación es la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y 

prácticos que van a contribuir al desarrollo del individuos en el desempeño de 

una actividad  Se puedo señalar, entonces, que el concepto capacitación es 

mucho más abarcador. 
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5.2.2 TIPOS DE CAPACITACIÓN. 

 

La capacitación, es una forma de enseñanza – aprendizaje, por la cual 

aprendemos todos los días, este, no siempre es intencional y consiente, pero 

siempre implica adicionar algo nuevo,  al saber previo, por lo tanto podemos 

decir que el aprendizaje es un proceso constructivo y relacional; que nos 

permite  tener un pensamiento propio que activa los mecanismos internos de 

cuestionamiento autónomo, es decir preguntarse, buscar respuestas que 

tengan sentido para quien las pregunta. También implica modificar cambiar, 

pasar de un estado y condición hacia otro estado y condición e involucra 

voluntad para hacerlo, es así como la capacitación permite el involucramiento, 

la participación  y predisposición para exponerse a nuevas condiciones; 

capacitar a la comunidad significa algo mas que enseñar a gestionar, es forjar 

la credibilidad en sus propias capacidades, desechar el no puedo, no valgo, no 

merezco por el juntos podemos y  lo lograremos porque merecemos tener una  

mejor calidad de vida. 

 

La capacitación  comunitaria, se enmarca en el desarrollo del ser humano;  

no como objeto de cambio sino como sujeto de desarrollo integral, forjador del 

fortalecimiento del tejido organizacional comunitario, de la misma forma la 

capación permite  convertir una obra física en una herramienta para el 

aprendizaje de las comunidades donde ellas decidan e intervengan en todas 

las fases de los proyectos e inclusive reflejen sus saberes etno -culturales 

mediante el reconocimiento de si mismas, de sus problemas, necesidades de 

desarrollo, potencialidades y recursos, estimulando en ellas el deseo y voluntad 

de comprometerse con su propio desarrollo. 

 

 

La capacitación también genera experiencias de trabajo organizado y 

compartido, apuntando al aumento de sus fortalezas internas, para que la 

participación ciudadana en la toma de decisiones y gobernabilidad local  y 
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nacional dejen de ser solo una expresión consagrada en la constitución Política 

del Ecuador y se convierta en una forma de ayudar a descargar los vagones 

del ferrocarril y ponerlo en marcha. En otras palabras podemos decir que la 

capacitación nos permite Trabajar juntos y trabajar bien donde el ultimo fin del 

fortalecimiento organizacional es el lograr el buen vivir de todos.‖26 

 

 

―Estar capacitado es ser capaz de efectuar algo,  es afirmar que uno  no es 

impotente, que uno esta vivo y funcionando, que es un ser humano, capaz de 

efectuar significa, ser activo, no pasivo solamente, en definitiva, es la prueba de 

que uno es así: efectuó luego soy‖ es decir al estar capacitados podemos 

participar activamente, concertar, incluirnos, se lideres o lideresas, en fin ser 

los actores de nuestro propio desarrollo. 

 

 

Es evidente que El desarrollo local y las actividades que con él se relacionan han 

adquirido en el transcurso de los últimos años una importancia estratégica nueva 

dentro de la dinámica del desarrollo de las sociedades. Este reconocimiento 

refleja en parte los problemas de ajuste estructural de nuestras economías y la 

aparente dificultad que tienen nuestras políticas nacionales tradicionales para 

manejar la crisis consecuente del empleo y el aumento de la pobreza y el 

desempleo. Como resultado, presenciamos ahora la proliferación de iniciativas, 

políticas y estrategias nuevas para reinstaurar el desarrollo del empleo en 

nuestras comunidades.27 

 

La capacitación en la actualidad.-  representa para las unidades productivas 

uno de los medios más efectivos para asegurar la formación permanente de 

                                                           
26

COQUEHUANCA, David. III Conferencia Nacional de Italia- América Latina y el Caribe, Roma 16-

17 de Oct. 2007 
27

. D'ARCEY É, y GUISSANi B., "Local Economic Development: Changing the Parameters", Entrepreneurship 
& Regional Development, 8 (1996), p.p 159-178. 
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sus recursos humanos respecto a las funciones laborales que y deben 

desempeñar en el puesto de trabajo que ocupan.  

 

5.2.3 OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN: 

 

 Promover el desarrollo integral delas personas, y como consecuencia el 

desarrollo de la organización. 

 Propiciar y fortalecer el conocimiento técnico necesario para el mejor 

desempeño de las actividades. 

 

Con la finalidad de que los centros de trabajo identifiquen y apliquen los 

aspectos mínimos necesarios que deben ser considerados para emprender un 

proceso de capacitación organizado, que involucre como actividad natural del 

mismo el dar cumplimiento a las disposiciones legales que se establecen en la 

materia, las fases sugeridas son las siguientes:  

5.2.4 BENEFICIOS DE LA CAPACITACIÓN 

Para las organizaciones 

Entre los beneficios que tiene la empresa con la capacitación se pueden 

enumerar los siguientes 

 Crear mejor imagen de la empresa  

 Mejora la relación jefe subordinado  

 Eleva la moral de la fuerza de trabajo  

 Incrementa la productividad y la calidad en el trabajo.  

Para los trabajadores 

Entre los beneficios que obtienen los colaboradores con la capacitación están: 
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 Elimina los temores de incompetencia  

 Sube el nivel de satisfacción con el puesto 

 Desarrolla un sentido de progreso 

 

5.2.5 LA FUNCIÓN DE LA CAPACITACIÓN.- se inserta como parte integrante 

del acontecer cotidiano de las organizaciones y para cumplir con sus objetivos,  

toma información del medio ambiente y del  entorno comunitario. 

Por ello, es necesario que antes de tomar alguna decisión al respecto se lleve a 

cabo un estudio que permita identificar la situación real que en términos 

generales prevalece en la comunidad o en el centro de trabajo.  

El análisis situacional, en el esquema que aquí se presenta, constituye la 

primera fase del proceso capacitador porque define el momento en que se 

establecen las bases de las actividades posteriores.  

Por lo anterior, éste debe reflejar información sobre:  

 Misión, objetivos y metas   

 Proceso de desarrollo 

 Estructura organizacional  

 Lideres y Lideres de Grupos focales. 

 Recursos disponibles  

 Moradores. 

 Fortalezas y debilidades  

 Oportunidades y amenazas. 

Los puntos débiles o deficiencias encontradas deben ser cuidadosamente 

estudiadas a fin de establecer con claridad los problemas que pueden y deben 

ser resueltos con capacitación  
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La capacitación al ser una actividad planeada contribuye a preparar y formar al 

recurso humano que requiere actualmente en una comunidad o empresa, por lo 

tanto no todos los problemas pueden ser satisfechos con la misma 

 

 

5.3.  LA PARTICIPACIÓN. 

 

 

Concepto. La Participación.es la actividad desplegada por el conjunto de los 

actores sociales para el logro de un proyecto de acción común orientado por 

objetivos y metas, el cual tendrá formas y niveles diferentes de expresión.   

 

 ―El tema de la participación social ocupa un lugar relevante en las ciencias 

sociales desde hace algunos años, se inscribe en una alternativa política que 

se acerca más a la utopía que al real desenvolvimiento del mundo actual. 

Busca una relación estado-sociedad diferente, donde el hombre deje de ser 

objeto para trocarse en sujeto. Es una proyección optimista, inscripta en la 

reflexión sobre cómo construir sociedades verdaderamente democráticas 

donde la justicia, la igualdad, la solidaridad y el humanismo no sean solamente 

metas declaradas, inalcanzables en la práctica cotidiana. 

 

 Participar, es más que estar presentes, más que movilizar, más que 

intercambiar criterios, más que opinar; participar significa sensibilizarse, tomar 

parte, implicarse, decidir, actuar comprometedoramente.  Los participantes 

investigan su propia realidad y analizan las causas de los problemas. 

 

La participación como un concepto polisémico ha sido ampliamente tratada por 

diversas disciplinas,  nos centraremos en dos alternativas fundamentales: 
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a) Participación como adhesión a un proyecto ( cuando  se nos informa de 

algo y solo de esa manera se nos involucra) 

b) Participación como proceso de intervención popular que alcanza su 

autenticidad en la toma de decisiones (insistimos en que este último 

aspecto como índice inequívoco de verdadera participación).‖28 

 

Si la participación se convierte en un peso, un compromiso, un esfuerzo 

personal muy grande, sólo pocos participarán. Los demás delegarán, como ha 

ocurrido casi siempre hasta ahora,  excepción hecha por momentos y 

ocasiones puntuales de gran y masiva participación que constituyen la 

excepción y no la regla. Lo fundamental en un proceso comunitario es que 

muchos participen aunque su participación concreta sea, digamos, pequeña y/o 

limitada a algo concreto. El gran problema técnico de un plan es que aunque 

participando poco y/o en algo limitado, quienes participan se sientan parte del 

todo, es decir, del proceso más general y más amplio que es el proceso 

comunitario. Aquí evidentemente juega un papel importantísimo la información 

comunitaria. 

 

La otra cuestión que se plantea relacionada con la participación y en general 

con el proceso comunitario es que todo proceso participativo tiene que crear 

nuevas organizaciones sociales. Si la participación no crea (o fomenta, o 

refuerza) organización social es una participación inútil y ociosa y no productiva 

del cambio social que es antes que nada un cambio político. Si no se  crea 

organización, al final el equipo comunitario es el que va a llevar la voz cantante 

en todo el proceso transformándose su naturaleza y adquiriendo un papel que 

ya no es profesional y técnico sino que va a ser prácticamente político y 

decisional. Desde este punto de vista el proceso comunitario: 

―El objetivo de la participación está casi siempre presente en las acciones y 

proyectos de trabajo social., refiere un ideal de relación que se busca articular 

                                                           
28

KAPLUN,mario: El comunicador popular, CIESPAL, Ecuador, 1984, p.p.23 
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entre los hombres en su acción grupal y social cotidiana., apunta a una 

democratización de esas relaciones, en el sentido en que posibilita una re-

distribución más igualitaria de poder. 29 

 

Para nosotros, la participación es importante dentro del desarrollo comunitario 

porque despliega conocimientos y habilidades que mejoran la efectividad y 

eficiencia de los proyectos, satisface necesidades espirituales de los 

comunitarios, genera poder en los participantes, profundiza su identidad y 

compromiso, además de que disminuye los costos de los proyectos. 

 

5.3.2. ELEMENTOS DE LA PARTICIPACIÓN. 

 

 .Formar Parte. Concurrencia a una movilización, asistencia a un evento, 

uso de un servicio. Importa lo cuantitativo 

 

 Tener Parte. Desempeñar un papel, tener alguna función. 

 Tomar Parte. Decidir. Completa la idea de participación. Apela a la 

conciencia de que se puede y se debe cambiar. 

 

5.3.3 VENTAJAS DE LA PARTICIPACIÓN 

 

Entre las ventajas de la participación enunciaremos las siguientes: 

 Permite dar tratamiento a una gran variedad de necesidades y perspectivas 

que no es posible   ver desde niveles más altos que el barrio y la 

comunidad. 

 Permite reforzar las redes comunitarias y realzar los recursos positivos de la 

                                                           
29

LINARES, Cecilia et al: La participación: ¿solución o problema? La Habana 2008,p.p.75-80 
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comunidad. 

 Tiende a aumentar la comprensión de la comunidad sobre los procesos 

necesarios para solucionar los problemas. 

 Eleva la autoestima en la población participante y le otorga sentido a su 

vida, al proporcionársele  control sobre los eventos del contexto en la cual 

se desenvuelve. 

 Permite la creatividad en la búsqueda de soluciones. 

 

 

La concertación; expresa una particular forma de relación social definida por 

tres características básicas: 

 vincula de manera voluntaria y horizontal a dos o mas actores o agentes , 

sobre la base de intereses comunes y valores compatibles, 

 tiene la finalidad de lograr un resultado determinado u con base en el 

anterior punto ; 

  implica realizar acciones conjuntas, basadas en consensos. 

 

Como toda relación humana la concertación se mueve por un sentido u 

orientación guiada por una doble dimensión. una dimensión valórica, que 

asigna a la concertación un valor en si misma por estar respaldada en los 

principios de democracia participativa, en la que cada actor se ubica como 

parte del problema y se compromete con su solución, participando con voz y 

voto y acción y sobre todo compartiendo responsabilidades, una dimensión 

instrumental, que otorga a la concertación medios eficaces y eficientes para 

arribar a objetivos  predeterminados , negociando,  resolviendo conflictos y 

creando consensos; el objetivo de la concertación es, precisamente, tomar 

decisiones que respondan a las necesidades y a los deseos de toda la 

comunidad, estas decisiones deben tener como eje central el bien común, la 

solidaridad , la equidad, y la transparencia ; lo que permitirá que la organización 
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y la comunidad se fortalezcan y crezcan, tanto como organización y seres  

humanos‖30. 

 

5.4. EL LIDERAZGO. 

 

5.4.1 Concepto."El liderazgo es como la belleza: difícil de definir, pero 

reconocible cuando se le ve" (Warren Bennis)31 

 

La palabra liderazgo define a una influencia que se ejerce sobre las personas y 

que permite incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo 

común. Quien ejerce el liderazgo se conoce como líder. 

 

El liderazgo es la función que ocupa una persona que se distingue del resto y 

es capaz de tomar decisiones acertadas para el grupo, equipo u organización 

que preceda, inspirando al resto de los que participan de ese grupo a alcanzar 

una meta común. Por esta razón, se dice que el liderazgo implica a más de una 

persona, quien dirige (el líder) y aquellos que lo apoyen (los subordinados) y 

permitan que desarrolle su posición de forma eficiente. 

 

Otros autores lo definen como: El liderazgo es el conjunto de capacidades que 

una persona tiene para influir en la mente de las personas o en un grupo de 

personas determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo, 

aunque la realidad sea diferente, en el logro de metas y objetivos. También se 

                                                           
30

AMALUISA, al et  C.FISE –CCAT, Quito Ecuador 2003, pp.93 
31

. BENNIS W, "Profession: líder", Inter Éditions, 1991 p. 11. 

http://definicion.de/lider/
http://definicion.de/subordinacion/
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades_gerenciales
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_trabajo
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entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, 

promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. 

 

Otras definiciones son: -"El liderazgo es un intento de influencia interpersonal, 

dirigido a través del proceso de comunicación, al logro de una o varias metas" 

 

El filósofo Hugo Landolfi define al liderazgo como: ―El liderazgo es el ejercicio 

manifestativo de las actualizaciones y perfeccionamientos de un ser humano, 

denominado líder, quien por su acción se coloca al servicio del logro, a través 

de una misión, de uno o varios objetivos propuestos por una visión. Dicha 

visión debe alinearse y subordinarse necesariamente al Bien Último del 

hombre. Los objetivos propuestos por la visión deben incluir y considerar a 

aquellos objetivos que son individuales —de cada una de las personas que 

conforman el equipo de liderazgo—, conjuntamente con aquellos que son 

organizacionales". 

 

Rallph M. Stogdill, en su resumen de teorías e investigación del liderazgo, 

señala que "existen casi tantas definiciones del liderazgo como personas que 

han tratado de definir el concepto. Aquí, se entenderá el liderazgo gerencial 

como el proceso de dirigir las actividades laborales de los miembros de un 

grupo y de influir en ellas. Esta definición tiene cuatro implicaciones 

importantes. Implica que haya una persona (líder o no) que pueda influir y 

motivar a los demás (seguidores). De ahí que en los estudios sobre liderazgo 

se haga énfasis en la capacidad de persuasión e influencia. Tradicionalmente, 

a la suma de estas dos variables se le ha denominado carisma. Sin embargo, 

los estudios actuales en psicología y sociología han concluido que el carisma 

no tiene la importancia que históricamente se le había otorgado y que también 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persuasi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Influencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Carisma
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
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hay otros factores que son más determinantes a la hora de construir el 

verdadero liderazgo. 

 

Como el liderazgo es un fenómeno eminentemente humano, no es fácil de 

determinar y menos aún de desarrollar. No obstante, su importante papel, crucial 

en ciertas ocasiones, en la dinámica del desarrollo local, nos obliga a estudiarlo 

en su realidad verdadera, para entenderlo mejor y, eventualmente, para apoyarlo 

y mejorarlo. ―En una sociedad o comunidad, el liderazgo  se consagra sobre todo 

a establecer objetivos, planificar y realizar otras labores estratégicas 

pertinentes.32 El líder no es indiferente a sus subalternos en este contexto, pero la 

relación interpersonal no es aquí decisiva, aunque las consideraciones respecto a 

estos últimos desempeñan sin duda un papel. El líder sirve a quienes lo apoyan 

dándoles una mejor imagen de su realidad social y señalándoles direcciones de 

cambio. Aquí se habla de liderazgo transformacional33, que crea modificaciones 

decisivas en la forma de pensar y actuar de una comunidad. Más allá de la 

transacción individuo-líder, este fenómeno actúa un poco como un movimiento 

social. 

 

El liderazgo, al contrario de la autoridad34, no es el resultado necesario de la 

designación formal a un cargo determinado ni está ligado a un empleo o función 

directiva. Es una forma de poder no formal que se asocia con características de 

un individuo o de un grupo de individuos. Son los miembros de la comunidad o de 

un grupo quienes voluntariamente conceden liderazgo a alguien. 

                                                           
32

. HOLLANDER, E. P., "Leadership and Power", en "The Handbook of Social Psychology”, 3ra.edición, 
Random House, N.Y., 1985, p.485-535. 
33

TICHY, n y DEVANDA, m. a. "The Transformational Leader"g, New York, 1986. 

34
COLLERETTE, Pierre, "Pouvoir, Leadership etAutoritédans les organisations", Presses de l'Université de 

Québec, 1991. 
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En base a las consideraciones anteriores, el liderazgo local podría definirse 

como un proceso de influencia compartida entre un líder y una comunidad 

determinada, en un momento y en un contexto específico. ―Es el arte de hacer 

que los demás hagan cosas que uno está convencido que se deben 

realizar.‖35―El auténtico líder actúa sobre la cultura de la comunidad hasta el 

punto de llegar a ser su arquitecto social, presentándole nuevos valores.‖36 

 

5.5. LA ORGANIZACIÓN 

 

Concepto.- la organización ―Es la estructura de las relaciones que deben 

existir entre las funciones, niveles y actitudes de los elementos materiales y 

humanos de un organismo social‖37. 

 

Es un conjunto de cargos cuyas reglas y normas de comportamiento, deben 

sujetarse a todos sus miembros y así, valerse el medio que permite a una 

empresa alcanzar determinados objetivos. 

 

También se pude conceptualizar a la organización como la creación de una 

estructura, la cual determine las jerarquías necesarias y agrupación de 

actividades, con el fin de simplificar las mismas y sus funciones dentro del 

grupo social. 

 

Esencialmente, la organización nació de la necesidad humana de cooperar. 

Los hombres se han visto obligados a cooperar para obtener sus fines 

personales, por razón de sus limitaciones físicas, biológicas, sicológicas y 

                                                           
35

JAMES m. y BARRY z"The Leadership Challenge", Posner, Jossey Bass Publisher, 1988, p. 1. 

36
. BERNIS W. y NANUS B., "Diriger: les secrets des meilleursleaders",  

37
Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2010 Microsoft Corporation 
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sociales. En la mayor parte de los casos, esta cooperación puede ser más 

productiva o menos costosa si se dispone de una estructura de organización. 

 

Se dice que con buen personal cualquier organización funciona. Se ha dicho, 

incluso, que es conveniente mantener cierto grado de imprecisión en la 

organización, pues de esta manera la gente se ve obligada a colaborar para 

poder realizar sus tareas. Con todo, es obvio que aún personas capaces que 

deseen cooperar entre sí, trabajarán mucho mas efectivamente si todos 

conocen el papel que deben cumplir y la forma en que sus funciones se 

relacionan unas con otras. 

 

Este es un principio general, valido en cualquier institución, comunidad, 

asociación e incluso dentro de la familia, ya que esta es considerada como la 

primera asociación Humana. 

 

Así, una estructura de organización debe estar diseñada de manera que sea 

perfectamente claro para todos quien debe realizar determinada tarea y quien 

es responsable por determinados resultados; en esta forma se eliminan las 

dificultades que ocasiona la imprecisión en la asignación de responsabilidades 

y se logra un sistema de comunicación y de toma de decisiones que refleja y 

promueve los objetivos de la comunidad o institución. 

 

Enumeraremos  y explicaremos  los elementos de la organización los cuales, 

una vez comprendidos y asimilados coadyuvaran en una mejor gestión: 
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5.5. 2. ELEMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN: 

 

 División del trabajo. Para dividir el trabajo es necesario seguir una 

secuencia que abarca las siguientes etapas: La primera; (jerarquización) 

que dispone de las funciones del grupo social por orden de rango, grado o 

importancia. La segunda; (departamentalización) que divide y agrupa todas 

las funciones y actividades, en unidades específicas, con base en su 

similitud. 

 Coordinación. Es la sincronización de los recursos y los esfuerzos de un 

grupo social, con el fin de lograr oportunidad, unidad, armonía y rapidez, en 

desarrollo de los objetivos. 

 

5.5.3. La  Estructura Organizacional. 

 

La estructura organizacional en un medio del que se sirve una organización 

cualquiera para conseguir sus objetivos con eficacia, esta estructura puede 

estar dividida en departamentos con funciones específicas, siempre precedidas 

por un líder o lideresa. 

 

Los organigramas son útiles porque exhiben la estructura formal de la 

organización y quién es responsable de ciertas tareas. Sin embargo, en la 

realidad, el organigrama no puede captar, ni con mucho, las relaciones 

interpersonales que constituyen la  estructura informal de la organización. 

 

En las comunidades estos departamentos pueden ser los cubes, comités o los 

grupos focales como: Grupo de deportes, de fiesta, de mejoras, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/organi/organi.shtml
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5.5.4 Organización Comunitaria. 

 

Es el proceso continuo por el cual la población se organiza, con la finalidad de 

mejorar las condiciones de vida de la población; esta se da cuando la población 

reconoce que existe problemas en su ambiente de vida, se propone y logra 

solucionar estos problemas básicos de la vida con la participación de toda la 

comunidad. 

 

La organización comunitaria nos ayuda a identificar las necesidades, las 

aspiraciones, los recursos y trabajar en la solución de los problemas más 

importantes que hay en la comunidad y que comparten en necesidades e 

intereses afines que les conlleven  a mejorar sus condiciones individuales 

basados en los principios de la unión y la cooperación mutuas debe ser 

mantenida a través de la participación  cada vez mayor de sus miembros 

debida  y oportunamente motivada por los directivos de turno. 

 

Dentro de este tipo de organización, en el mundo Andino, tenemos a ―Las 

Formas Tradicionales de Organización Comunitaria‖38, que se dan en el medio 

campesino-indígena, que constituyen un sistema de organización de acuerdo 

con su tradición histórica y cultural; prácticas, modos y valores culturales 

transmitidos socialmente, que persisten hasta la actualidad, como formas 

culturales subyacentes a la realidad indígena-mestiza de nuestro medio, como 

mecanismos que lo permiten mantener las raíces de identidad heredadas de 

nuestros pueblos prehispánicos. 

 

                                                           
38

PALADINES, Idelis  y REYES,betti , Modulo III. DESARROLLO COMUNITARIO Carrera de Trabajo 

Social.2009-2010. Loja Ecuador.pp.s/n 
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Las formas de organización comunitaria, que se pueden utilizar en la 

implementación de proyectos de desarrollo socioeconómico ambiental  

tenemos a la ―Minga‖, que se basa en cooperación voluntaria de la población 

que vive en la comunidad, los mismos que pueden ser vecinos, amigos, 

familiares y allegados, con el propósito de realizar  trabajos de beneficio 

común, como la construcción de la escuela, casa comunal, etc.  

 

5.5.5. Causa Que Impiden Una Buena Organización Comunitaria  

 

 Causas.- Existen muchas causas que impiden una buena organización 

comunitaria, dentro de las principales tenemos las siguientes: El egoísmo, el 

individualismo, un débil  liderazgo, el conformismo, falta de comunicación 

entre sus miembros, pésima relaciones humanas, falta de tiempo 

disponible, interferencia de gobiernos intransigentes. que coartan la libertad 

y su derecho a la asociación entre otras. Todas estas causas se afirman en 

las necesidades y aspiraciones de un conglomerado social,  

 

 

 Efectos de una buena organización.- Entre los principales tenemos los 

siguientes: desarrollo comunitario, aspiraciones comunes, participación en 

trabajos comunales, gestión de obras para la comunidad, entre otras. 

 

Estos efectos por lo regular se ven cristalizados en las consecuencias de obras 

de desarrollo para una determinada comunidad. 

 

Podemos sintetizar diciendo que todos conceptos antes mencionados nos dan 

las pautas para determinar  la importancia de la organización en todos los 

aspectos y niveles de la vida del ser humano,  
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Las condiciones que imperan en la época actual de crisis así como la 

necesidad de convivencia y labor de grupo, mediante la organización, que se 

verá reflejada en la productividad y eficiencia , desarrollo de  las comunidades. 

 

Demostrándose esto de la siguiente manera. La organización puede darse 

adonde exista un organismo social, y de acuerdo con su complejidad, ésta será 

más necesaria. 

 

Un organismo social depende, para su éxito de una buena participación, ya que 

sólo a través de ella, es como se hace buen uso de los recursos materiales, 

humanos, etc. con que  la comunidad cuenta. 

 

Para los países en vías de desarrollo, como el nuestro, mejorar la calidad de la 

organización es requisito indispensable, por que se necesita coordinar todos 

los elementos que intervienen en ésta para poder crear las bases esenciales 

del desarrollo como son: la participación, la cooperación, capacitación para un 

mejor La organización puede darse adonde exista un organismo social, y de 

acuerdo con su complejidad, ésta será más necesaria. 

 

Un organismo social depende, para su éxito de una buena administración, ya 

que sólo a través de ella, es como se hace buen uso de los recursos 

materiales, humanos, etc. con que ese organismo cuenta. 

 

En las grandes empresas es donde se manifiesta mayormente la función 

organizativa. Debido a su magnitud y complejidad, es esencial, sin ella no 

podrían actuar. 
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Para las pequeñas y medianas empresas, la organización también es 

importante, por que al mejorarla obtienen un mayor nivel de competitividad, ya 

que se coordinan mejor sus elementos: maquinaria, mano de obra, mercado, 

etc. 

 

La elevación de la productividad, en el campo económico social, es siempre 

fuente de preocupación, sin embargo, con una adecuada organización el 

panorama cambia, repercutiendo no solo en la empresa, sino en toda la 

sociedad. 

 

Para los países en vías de desarrollo, como el nuestro, mejorar la calidad de la 

organización es requisito indispensable, por que se necesita coordinar todos 

los elementos que intervienen en ésta para poder crear las bases esenciales 

del desarrollo como son: la capitalización, la calificación de sus trabajadores y 

empleados, etc. 

 

5.6. EL DESARROLLO 

 

5.6.1 Concepto. Si leemos el diccionario de la Real Academia Española 

(RAE), encontraremos que el desarrollo está vinculado a la acción de 

desarrollar o a las consecuencias de este accionar. Es necesario, por lo tanto, 

rastrear el significado del verbo desarrollar: se trata de incrementar, agrandar, 

extender, ampliar o aumentar alguna característica de algo físico (concreto) o 

intelectual (abstracto). 
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―Dicho de una comunidad humana: Progresar, crecer económica, social, 

cultural o políticamente‖39 Ampliación de las oportunidades de acceso a bienes 

y servicios de las personas, los hogares y las comunidades rurales/ 

Fortalecimiento de las capacidades de esas personas, hogares y comunidades 

rurales, para tomar decisiones con creciente autonomía. 

 

El concepto de desarrollo también se refiere a los avances y las mejoras que 

permitan satisfacer de mejor manera las necesidades básicas humanas, como 

agua potable, vivienda, alimentación y salud; no importa el lugar de residencia 

de la persona. Por ello, el desarrollo también se entiende como una condición 

de vida social dentro de un país, en la cual las necesidades auténticas de las 

personas (colectivas o individuales) se suplen a través del uso de los recursos 

y sistemas naturales en forma sostenida y racional. La utilización de los 

recursos debe estar basada en una tecnología que no atente contra los 

aspectos culturales y los derechos humanos. 

 

Luego de satisfacer las necesidades básicas, el desarrollo también buscará 

suplir aquellas necesidades que sean importantes para los integrantes de una 

sociedad determinada; buscará mejorar cada vez más el nivel de vida. 

 

El desarrollo está caracterizado por condiciones que dejan al alcance de todos 

los grupos sociales, las organizaciones y los servicios de educación, salud, 

alimentación y vivienda. Además, debe establecerse un respeto por las 

diferentes culturas y tradiciones. Cada sociedad tiene sus propias prioridades, 

por lo que cada una de ellas buscará su propia manera de suplir sus 

                                                           
39

Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los 

derechos. 
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necesidades. Tendrá su propio concepto de desarrollo, que buscará según los 

aspectos culturales, económicos, religiosos, políticos y ambientales que posea.  

 

 Para lograrlo debe haber una distribución de la riqueza nacional que permita a 

la población, acceder a los servicios básicos.  

 

5.6.2. Tipos De Desarrollo.  

 

 

Enunciaremos algunos tipos de desarrollo; pero haremos énfasis en los que 

conciernen de manera especial a la temática del presente proyecto. 

 

 

a) Desarrollo Sostenible .- Los términos desarrollo sostenible, desarrollo 

perdurable y desarrollo sustentable se aplican al desarrollo socioeconómico, 

y su definición se formalizó por primera vez en el documento conocido como 

Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de 

Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea de 

las Naciones Unidas en 1983. Dicha definición se asumió en el Principio 3º 

de la Declaración de Río (1992). Es a partir de este informe cuando se 

acotó el término inglés sustainabledevelopment, y de ahí mismo nació la 

confusión entre si existe o no diferencia alguna entre los términos desarrollo 

sostenible y desarrollo sustentable. A partir de la década de 1970, los 

científicos empezaron a darse cuenta de que muchas de sus acciones 

producían un gran impacto sobre la naturaleza, por lo que algunos 

especialistas señalaron la evidente pérdida de la biodiversidad y elaboraron 

teorías para explicar la vulnerabilidad de los sistemas naturales (Boullón, 

2006:20). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland
http://es.wikipedia.org/wiki/1987
http://es.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
http://es.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/1983
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
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El ámbito del desarrollo sostenible puede dividirse conceptualmente en tres 

partes: ecológico, económico y social. Se considera el aspecto social por la 

relación entre el bienestar social con el medio ambiente y la bonanza 

económica. 

 

 

El triple resultado es un conjunto de indicadores de desempeño de una 

organización en las tres áreas. ―Satisfacer las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus 

propias necesidades‖40 

 

 Para que exista el desarrollo sostenible se necesitan tres elementos 

fundamentales: una sociedad, un medio ambiente y una economía. Las tres 

áreas deben convivir de forma armoniosa y la sobre valoración a alguna de 

ellas podría ser causa de desastre; por ejemplo si consideramos que el dinero 

es lo más importante de la vida y para conseguirlo somos capaces de agotar 

hasta el último recurso natural, se va a generar un desajuste tal que 

perderemos como sociedad.  

 

El desarrollo sostenible afirma que la naturaleza es un medio pero que es 

necesario respetar ciertos límites a fin de no cometer equivocaciones que 

puedan costar la vida a las futuras generaciones. Lo fundamental en el 

desarrollo sostenible es la armonía absoluta entre humanidad y naturaleza. 

  

Ante esta situación, se plantea la posibilidad de mejorar la tecnología y la 

organización social de forma que el medio ambiente pueda recuperarse al 

mismo ritmo que es afectado por la actividad humana. 

                                                           
40

RAMIREZ, et al,:. Nuestro Futuro Común, Quetzaltenango Guatemala.2004. p.p. 22-35 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Triple_resultado
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b) Desarrollo a escala humana la Nueva Perspectiva.-  El desarrollo se 

refiere. a las Personas y no a los objetos. Este es el postulado básico del 

Desarrollo a Escala Humana, aceptar este postulado ya sea por opciones 

éticas, racionales o intuitivas, nos conduce a formulamos la siguiente 

pregunta fundamental: "¿Cómo puede establecerse que un determinado 

proceso de desarrollo es mejor que otro?". Dentro del paradigma tradicional, 

se tienen indicadores tales como el Producto Geográfico 'Bruto, el cual es, 

de alguna manera y caricaturizado  un poco, un indicador del crecimiento 

cuantitativo de los objetos. Necesitamos ahora un indicador del crecimiento 

cualitativo de las personas. ¿Cuál podría ser?, contestamos la pregunta en 

los siguientes términos:"El mejor proceso de desarrollo será aquél que 

permita elevar más la calidad de vida de las personas". Este tipo de 

desarrollo se enfoca en la capacitación del talento humano, para que este 

sea un actor pro-activo positivo y no negativo 

 

 

La pregunta siguiente se desprende del inmediato: "¿Qué determina la calidad 

de vida de las personas?", la calidad de vida dependerá de las posibilidades 

que tengan las personas de satisfacer adecuadamente sus necesidades 

humanas fundamentales". Surge la tercera pregunta: "¿Cuáles son esas 

necesidades fundamentales? y/o ¿quién decide cuáles son?". Antes de 

responder a esta pregunta, deben hacerse algunas comparaciones, como  que 

son las necesidades y que los satisfactores. 

 

 

5.6.2 Necesidades y satisfactores.- Se ha creído, tradicionalmente, que las 

necesidades humanas tienden a ser infinitas; que están constantemente 

cambiando; que varían de una cultura a otra y que son diferentes en cada 

período histórico.  ¿Nuestras necesidades serán tan cambiantes y volubles? 

Para despejar la interrogante es indispensable hacer una distinción entre 

ambos conceptos. 
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Las necesidades humanas pueden desagregarse conforme a múltiples 

criterios, y las ciencias humanas ofrecen en este sentido una vasta y variada 

literatura. En este documento se combinan das criterios posibles de 

desagregación: según categorías existenciales y según categoría axiológicas.  

Esta combinación permite operar con una clasificación que incluye, por una 

parte, las necesidades de Ser, Tener, Hacer y Estar y por la otra las 

necesidades de subsistencia, protección, Afecto, Entendimiento, Participación. 

Ocio, Creación, Identidad y Libertad.  

 

 

De la clasificación propuesta se desprende que, por ejemplo, alimentación y 

abrigo no deben considerarse como necesidades, sino como satisfactores de la 

necesidad fundamental de subsistencia. Del misma modo, la educación (ya sea 

formal o informal), el estudio, la investigación, la estimulación precoz y la 

meditación son satisfactores dela necesidad de entendimiento. Los sistemas 

curativas, la prevención y los esquemas de salud, en general, son satisfactores 

de la necesidad de protección. Valga un ejemplo como ilustración. Cuando una 

madre le da el pecho a su bebé, a través de ese acto, contribuye a que la 

criatura reciba satisfacción simultánea para sus necesidades de subsistencia, 

protección, afecto e identidad.   

 

 

Habiendo diferenciado los conceptos de necesidad y de satisfactores, es 

posible formular dos postulados adicionales. Primero: Las necesidades 

humanas fundamentales son finitas, pocas y clasificables. Segunda: Las 

necesidades humanas fundamentales son las mismas en todas las culturas y 

en todos los períodos históricos. Lo que cambia a través del tiempo y de las 

culturas, es la manera de los medios utilizados para la satisfacción de las 

necesidades. 
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Lo que está culturalmente  determinado no son las necesidades humanas 

fundamentales,  sino los satisfactores de esas necesidades. El cambio cultural, 

es entre otras cosas- consecuencia de abandonar satisfactores tradicionales 

para reemplazarlos por otros nuevos y diferentes, que se han ido adquiriendo 

mediante este sistema neoliberal que repercute negativamente en la identidad. 

Basados en esta investigación diremos que también nos es preciso entender la 

Pobreza y las Pobrezas. 

 

 

 La Pobreza de subsistencia (debido a alimentación y abrigo insuficientes); de 

protección (debido a sistemas de salud ineficientes, a la violencia, la carrera 

armamentista, etc.);  de afecto (debido al autoritarismo, la opresión, las 

relaciones de explotación con el medio ambiente natural, etc.); de 

entendimiento (debido a la deficiente calidad de la educación);  de Participación 

(debido a la marginación  y discriminación de mujeres, niños y minorías): la 

perdida  de identidad  (debido a la imposición de valores extraños a culturas 

locales y regional, emigración forzada,  exilio político, etc.) y así 

sucesivamente. Pero las pobrezas no son solo pobrezas. Son mucho más que 

eso, cada pobreza genera patologías, toda vez que rebasa límites críticos de 

intensidad y duración.  

 

 

Los satisfactores singulares son aquellos, que apuntan a la satisfacción de una 

sola necesidad, siendo neutros respecto de la satisfacción de otras 

necesidades. Son característicos de los planes y programas de desarrollo, 

cooperación y asistencia: Su principal atributo es el de ser institucionalizado, ya 

que tanto en la organización del Estado como en la organización civil, su 

generación suele estar vinculada a instituciones, sean estas Ministerios, otras 

reparticiones públicas, o empresas de diverso tipo. Los satisfactores singulares 

son aquellos que apuntan a la satisfacción de una sola necesidad, siendo 

neutros respecto de la satisfacción de otras necesidades. Son muy 

característicos de los planes y programas de desarrollo y cooperación. 
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Un desarrollo capaz de conjugar la sinergia con la eficiencia quizás no baste 

para dar cumplimiento cabal a lo deseado; pero si basta, y plenamente para 

evitar que en el ánimo de las personas lo no deseado parezca inexorable. 

 

 

Como hemos podido observar, existen muchas maneras de clasificar las 

necesidades y todas ellas dependen de los 0bjetivos que con la clasificación se 

persigan; para los propósitos del desarrollo,  una taxonomía pluridimensional 

que distinga claramente entre necesidades y satisfactores  es una herramienta 

útil y factible 

 

 

A nuestro paradigma personal diremos que, La humanización y la 

transdisciplinaridad responsable son nuestra respuesta a las problemáticas y 

son, quizás, nuestra única defensa, de lo contrario tendremos la 

corresponsabilidad de crear sociedades enfermas. 

 

5.7. EL TRABAJADOR SOCIAL EN EL DESARROLLO COMUNITARIO. 

 

La Organización  Desde La Perspectiva Del Trabajo Social.- En base al 

Manual de Trabajo Social compilado por Manuel Sánchez Rosado, es 

fundamental señalar ―que el objeto de intervención y/o estudio está 

determinado por las relaciones sociales que establece el hombre para su 

supervivencia y desarrollo; el alcance de este fin ha generado en la historia de 

la humanidad una trama social con complejas interrelaciones de los diversos 

grupos que conforman. 

 

La sociedad, lo que ha propiciado desigualdades sociales, pobreza, problemas 

sociales, políticos, culturales, necesidades y demandas insatisfechas, que van 
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a requerir determinadas prácticas sociales, entre las que se encuentra la 

profesión de Trabajo Social.‖41 

 

 ―El Trabajo Social en el desempeño de esta área asume el gerenciamiento 

comunitario, la acción profesional que presta constituye una asesoría en el 

sentido de transferencia técnica al medio e implica brindar aportes para cumplir 

con los proyectos propuestos. El trabajador social teniendo en cuenta 

prioridades y recursos asume el papel de animador del proceso capacitando 

con base en necesidades generadas en la propia realidad de trabajo y 

partiendo de la propia cultura de aquellos con quienes se trabaja (Kisnerman, 

2000). Los distintos asentamientos poblacionales ya sean urbanos o rurales se 

han constituido en un ámbito de trabajo para prestar servicios de atención 

primaria, en educación, salud, rehabilitación, en protección, familia. Así el 

trabajo social centra su atención en la construcción de redes sociales y 

afectivas, así como en la lucha por hacer valer los derechos ciudadanos. Desde 

este contexto las funciones específicas en el área de desarrollo comunitario se 

clasifican como administrativas, de investigación y diagnóstico, intervención en 

familia, gestión de servicios, participación y organización de la comunidad y 

promoción. Dentro de sus  funciones citaremos: 

 

5.7.2 Funciones del Trabajador social. 

Funciones Administrativas.- es estas funciones  el profesional debe estar 

capacitado para: 

 participar en el diseño, ejecución evaluación y seguimiento de los planes, 

programas, proyectos y actividades del área.  

 Aplicar los indicadores de gestión previamente establecidos para el control y 

seguimiento de los objetivos, metas y actividades del proyecto.  

                                                           
41
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 Atender las auditorias en las fechas planificadas  

 Formular, ejecutar y evaluar proyectos que respondan a problemáticas 

sociales a nivel local, regional y nacional. 

 Diseñar y desarrollar programas, proyectos y actividades de educación 

ambiental. 

 Elaborar el plan operativo teniendo en cuenta: objetivo, metas. actividades 

previstas, tiempo y responsables. 

 Establecer procesos de formación y acompañamiento con el personal que 

labora en la empresa para lograr un buen clima laboral y una superación 

personal permanente. 

 

Función de Investigación Y Diagnóstico.-  en esta etapa el profesional debe 

manejar perfectamente diferentes técnicas, herramientas e instrumentos de 

investigación entre ellas: 

 Aplicación de encuestas a la comunidad  

  Elaboración de historia social con las familias 

  Realizar entrevista y visitas domiciliarias con el fin de ampliar el 

conocimiento de los usuarios del programa 

  Realizar diagnósticos comunitarios como base para el diseño de los 

proyectos. 

 Elaborar los informes estadísticos correspondientes a la evaluación de los 

programas 

 

Intervención en familia. El profesional brindara: 

 

 Atención integral a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, 

psicológica, psico-educativa, económica física y moral.  

 Evaluar y diagnosticar mediante estrategias domiciliarias con el fin de 

proporcionar los elementos necesarios para que la familia y la comunidad 
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recupere su capacidad y su función protectora, facilitando en desarrollo 

social. 

 Orientar y asesorar a las personas en la consecución de servicios 

complementarios a través de las instituciones locales ( educación, salud, 

familia) 

 Realizar la visita domiciliaria a las familias para acceder a los servicios de 

los programas. 

 Realizar atención psicosocial. 

 

  

5.7.3. Gestión de servicios. El profesional será responsable de: 

 
 
 Realizar los convenios en las comunidades a su cargo. 

 Diseñar, proponer e implementar mecanismos, estrategias y metas de 

participación ciudadana con organizaciones, entidades gubernamentales y 

sector privado, en la gestión ambiental de la región.  

  Coordinar la gestión interinstitucional con la administración municipal en lo 

relacionado con la capacitación en competencias ambientales municipales 

  Gestionar recursos para el fortalecimiento de los programas  

  Generar procesos de autogestión y participación en los usuarios. 

  Participar en redes sociales. 

 
 
Participación y organización de la comunidad, su trabajo constituirá en: 

 Liderar los talleres familiares de formación, de productividad y grupos 

asociativos. 

 Implementar estrategias de participación ciudadana e institucional para la 

elaboración y ejecución de programas y proyectos encaminados a la 

preservación y uso sostenible de los recursos naturales y ambiente 
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 Convocar y realizar talleres para la organización comunitaria y la 

participación.  

 
 
Promoción, referente a este ítem su actividad será. 

 
 Diseñar y elaborar material divulgativo, de los proyectos a su cargo.  

  Establecer y mantener relaciones interinstitucionales con entidades afines 

al programa  

 Establecer contactos con los lideres de la comunidad para dar a conocer los 

programas 

  Realizar la programación de las reuniones con la comunidad con el objetivo 

de presentar los programas y proyectos. 

 
 
Bajo esta perspectiva el ejercicio de esta área requiere de conocimientos 

importantes en administración, dimensión social y política del trabajo en 

comunidad, fundamentos básicos en intervención con familia, resolución de 

conflictos. En cuanto a los métodos de intervención se destaca el método de 

grupo pues muchas de las acciones del área giran en entorno al trabajo con 

diferentes tipos de grupos, así mismo es pertinente poseer conocimientos en 

procesos de organización de la comunidad, redes sociales, e intervención en 

familia. En relación con las capacidades investigativas del área estas deben 

dirigirse a los aspectos básicos de la investigación cuantitativa, elaboración de 

diagnósticos sociales y al diseño de proyectos de investigación, en lo que se 

refiere a los conocimientos de la política social debe haber un conocimiento 

suficiente en la políticas sociales encaminadas al buen vivir consagradas en la 

constitución política  del ecuador.‖.42 
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―Así, para el Trabajo Social la participación social organizada es un proceso de 

manifestación y cooperación que propicia la integración de esfuerzos para 

enfrentar problemas y gestionar requerimientos que den respuesta a sus 

necesidades y demandas prioritarias a nivel individual, grupal y colectivo; lo 

que implica un mecanismo que potencializa los recursos y esfuerzos 

particulares e institucionales. En esta perspectiva, la participación se convierte 

en el eje motriz de las estrategias de intervención profesional.‖43.  

 

 

5.7.4 EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL DESARROLLO 

COMUNITARIO. 

 

 El Trabajo social en el  desarrollo comunitario no debe ser directivo (debe) 

crear las condiciones para el cambio social y apoyar a la comunidad a través 

del proceso de refuerzo.  Este apoyo se mantiene hasta que la comunidad 

puede mantener la actividad por sí misma.‖ 

 

 

El Trabajo social es el potenciado de los  ―Proceso de cambio social planificado 

dirigido a promover el bienestar de la población en su conjunto en conjunción 

con un proceso dinámico de desarrollo económico, cultural, y social‖ que busca 

la Auto-determinación de las prioridades como principio central, la necesidad 

de potenciar las demandas de los colectivos más desfavorecidos, busca la 

mayor visibilidad de usuarios pasivos a sujetos activos, otro de sus objetivos es 

reducir las daños producidos por las políticas sociales, potencia la participación 

modula los diseños teóricos 

 

 

Por lo que el profesional  de trabajo social en el  Desarrollo comunitario lo toma  

como un todo, como un Proceso cultural integrado, comprendiendo valores 
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como el entorno natural, relaciones sociales, educación, producción, consumo 

y bienestar. Es un tipo de desarrollo endógeno y ascendente, que sólo puede 

proceder del interior de la sociedad, que define, con total soberanía, su visión y 

su estrategia y que descansa en sus fortalezas y coopera con otras sociedades 

que comparten sus problemas y aspiraciones‖. 

 

 

Este  Proceso de desarrollo comprende: 

También comprende la Formación de grupos, sobre todo en la creación de 

organizaciones y en la movilización de sus miembros, la Identificación de 

necesidades, el Desarrollo de recursos, encaminados  a fomentar el cambio 

social y consolidar las fuerzas de cambio social de formas que sean evaluables 

 

 

Basadas en las diferentes conceptos analizados, diremos simplemente que 

compartimos algunas teorías, y concluiremos diciendo que. El trabajador social 

dentro de una comunidad debe ser un agente socializador, conocedor de la 

realidad de la comunidad, respetuoso de sus costumbres  y su identidad, 

unificador, planificar con la comunidad  y no contrállela‖ es decir ajustarse a la 

comunidad con quienes desea trabajar, sin perder su escancia, su ética y su 

amor al servicio  de los demás. Y,  nos vamos a tomar una frase de una de las 

docentes. 

 

 

El Trabajador Social, Es El Medico Del Alma, El Forjador De Los Grandes 

Cambios Y Proyectos Sociales, convencidos de que el bien común siempre 

estará por encima del bienestar individual. 
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6. METODOLOGIA. 

 

En el proceso investigativo de la problemática planteada se aplicarán los 

siguientes métodos: 

 

Método Científico.-Entendido como el camino a seguir para encontrar la 

verdad acerca de la problemática planteada, permitirá de una manera lógica 

lograr la adquisición organizada y sistemática de conocimientos en su aspecto 

teórico acerca de los conceptos  y en particular  los efectos de la escasa 

capacitación a la comunidad de Virgenpamba,  misma que nos guiará  al 

develamiento de la realidad,  para encontrar  la vía más  factible a la solución 

del problema propuesto. 

 

Método Inductivo.- como auxiliar del método científico que se fundamentara 

en el arte de dialogar, argumentar y discutir, mismo que nos permitirá 

establecer conclusiones que partiendo de lo general a lo particular 

 

Método Deductivo, que partiendo de los conceptos, principios y leyes nos 

conducirá  a la realización del análisis correspondiente y arribar a las 

conclusiones y resultados 

 

Método Estadístico Descriptivo.- Servirá para la recolección, organización, la  

presentación sistemática,  la tabulación de datos y la elaboración de cuadros y 

gráficos, los mismos que serán necesarios para el análisis y  la interpretación 

de los mismos. 
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Método Analítico.-nos guiara al análisis de situaciones precisas de la 

problemática seleccionada. 

 

La Metodología Del Autodesarrollo Comunitario.-  La utilización de este 

método, será necesario para el conocimiento del barrio Virgenpamba, ya que 

es necesario un diagnostico preliminar de la problemática en la que nos 

deseamos enfocar, apoyándonos siempre en el método científico, como 

también la aplicación de herramientas en sus diferentes etapas. 

 

 Primera Fase.- Intercambio inicial con el sujeto necesitado de la acción 

profesional. 

 

En esta etapa nos aproximaremos al barrio Virgenpamba para ir  creando  

empatía con los moradores  y conocer los aspectos más relevantes de la 

comunidad. 

 

La segunda etapa.- Exploración del escenario. 

 

En esta etapa, elaboraremos un pre diagnostico a través los datos recogidos en 

la comunidad mediante las entrevistas y conversatorios, con los miembros de la 

comunidad, concernientes la problemática detectada, y elaboraremos una 

matriz de diagnóstico participativo  que conlleve a la organización y 

planificación de las siguientes etapas a seguir. 
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La tercera etapa.- Diagnóstico y búsqueda de soluciones.- en esta etapa en 

base a reuniones en la comunidad, y buscando consensos, determinaremos 

Como la escasa capacitación los moradores del barrio Virgenpamba afecta el 

fortalecimiento de la organización comunitaria.¨ y a su vez encontraremos la 

solución a esta problemática,  con la finalidad  de hacer  o no creíble la validez 

del proyecto  de capacitación como parte de la  propuesta de  tesis a la 

obtención de la licenciatura de Trabajo Social. 

 

 

Las técnicas e Instrumentos: 

 

A utilizarse serán: 

 

La observación.- esta técnica nos permitirá  visualizar de forma general la 

realidad del barrio Virgenpamba. 

 

La entrevista estructurada.-  que nos ayudará a tener un conocimiento más 

amplió desde diferentes perspectivas, y se aplicará al 40% de la población del 

barrio Virgenpamba. 

 

Diálogo De Saberes, el mismo que contribuirá  a obtener información 

importante referente a la vida cotidiana, la participación, y la organización del 

barrio Virgenpamba desde sus inicios como comunidad,  esta técnica se la 

realizara alas personas mas antiguas de la comunidad 
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Las Fichas Nemotécnicas.-  que nos permitirá ordenar  y registrar los 

referentes teóricos así como registrar el análisis personal de la evolución del 

trabajo  

 

Herramientas.- dentro de este proceso investigativo es indispensable contar 

con el diario de campo que será utilizado para llevar un registro de la evolución 

del trabajo, recopilar la información y datos importantes, las encuestas, 

memoria fotográfica. 

 

Matrices. Estas nos permitirán: la organización, sistematización de la 

información recolectada. 

 

Universo: 

 

Nuestro universo de investigación serán  las 250 habitantes del barrio 

Virgenpamba. 

 

Muestra.- se tomara como muestra al 40% de la población, equivalente a 52 

habitantes. 
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7. RECURSOS  

 

Talentos  humanos: 

 

 Asesor/ra de proyecto de tesis 

 Directora de tesis.   

 investigadoras. 

 Moradores del barrio Virgenpamba 

 

Recursos Institucionales: 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Carrera de Trabajo Social. 

 

Recursos materiales: 

 

 Computadora.  

 Impresora. 

 Infocus. 

 Cámara  fotográfica. 

 Papel bond. 

 Material de escritorio 
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8. CRONOGRAMA 

 
ACTIVIDADES. 
 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Meses  
Semanas 

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

 
PARA  PROYECTO 

 

                                    

 
1. Información 
preliminar del 
problema 

                                    

 

2. Problematización 

                                    

 
3.Recopilación  de 
material bibliográfico 
referente al tema 

 

                                    

 
4.Diseño del Proyecto 
de Investigación 

 

                                    

 
5. Aprobación de 
Proyecto. 

 

                                    

 
PARA LA TESIS 
 

                                    

 
6. Trabajo de campo 
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7.Tabulación de datos  
y alabo,  de gráficos 

 

                                    

 
8.Análisis cualitativo y 
cuantitativo de datos 

 

                                    

 
9.Construcción de 
conclusiones 
recomendaciones y 
propuesta 

 

                                    

 
10.Socialización y 
retroalimentación de 
la información 11.con 
grupos intervenidos 
 

                                    

 

12.Aprobación de la 

tesis 

                                    

 

13.Defensa de tesis 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

DETALLE 
 

CANTIDAD 
 

UNIDAD. 
 

V. UNITARIO 
 

 V.TOTAL 
 

Reproducción de 
encuestas 

 
60 

 
E 

 
$0.5 

 
$ 30 

 
Tinta 

 
2 

 
cartucho 

 
$22.75 

 
$45.5 

 
Papel A4 

 
3 

 
Resma 

 
$ 5.00 

 
$15.00 

 
Copias de borradores  de 
tesis 

 
3 

 
copia 

 
$15.00 

 
$45.00 

 
Empastado de tesis 

 
1 

  
$ 25.00 

 
$ 25.00 

 
Anillados 

 
4 

 
anillado 

 
$2.50 

 
$ 10.00 

 
Internet (MES) 
 

 
30 

 
horas 

 
$0.80 

 
$24,00 

Reproducción de la tesis  
1 

  
$200.00 

 
$200.00 

 
Transporte y       
Movilización 

 
30 

 
visita 

 
$10,00 

 
$300.00 

publicación de la tesis 3  $ 25 75.00 

 
SUBTOTAL 

    

 $.769.50 

     
$ 76.95 IMPREVISTOS   10  % 

     
$ 846.45 GRAN TOTAL 

 
Financiamiento 

 

Los recursos a utilizarse en la ejecución de la investigación, serán solventados 

por las  investigadoras, toda vez que provienen de los recursos económicos 

personales. 
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