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2. RESUMEN 

 

Hoy en día, la realidad socio – económica, político ambiental e 

infraestructural de la comunidad del Zarza, resulta ser bien distinta hasta 

hace unos ocho años antes, con una descentralización que no fue 

aprovechada y con  una división territorial que se mantiene con miras a 

cambiar de conformidad con la Constitución actual, cuya implicación se 

verá con resultados luego de algún período de tiempo. Por ello, hemos 

creído conveniente realizar una investigación que pueda ofrecer como 

resultado una metodología válida para la situación actual, con 

aplicabilidad a otras comunidades que pretendan emprender procesos 

objetivos de participación, cooperación, organización, de gestión bajo la 

óptica de un equilibrio en todas las esferas de la comunidad. 

 

Comprender la realidad de las comunidades dentro del contexto 

organizativo y más que nada de dirección, resultan a la postre ser 

incomprendidos y difíciles de entender la dinámica con que sus líderes y 

todos los actores sociales de una determinada población realizan y se 

desarrollan creándose muchas veces fuertes resquebrajamientos y 

divisiones, cuyo resultado final es el escepticismo y la desconfianza en la 

mayoría de las personas.  
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Con el fin de comprender las motivaciones y obstáculos que conllevan al 

fenómeno organizativo como espacios importantes de lucha para 

promover precisamente la participación dentro del contexto del paradigma 

del autodesarrollo comunitario diseñado y ejecutado por el hermano país 

en Cuba, cuyos resultados esperamos sean de muchas utilidad para su 

desarrollo integral y emancipador de la Comunidad del  Zarza, Parroquia 

Los Encuentros, Provincia de Zamora Chinchipe, País Ecuador, lugar de 

realización de la presente investigación social. 

 

La tesis queda estructurada con el tema del proyecto intitulado “LA 

DIRECCIÓN COLECTIVA PARTICIPATIVA EN LA COMUNIDAD DE EL 

ZARZA, PARROQUIA LOS ENCUENTROS, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE DESDE EL PARADIGMA DEL AUTODESARROLLO”, en 

tanto aporta nuevo conocimiento sobre un tema poco estudiado  en la 

cual se inscribe el objeto de estudio, la fundamentación teórica del mismo, 

la concepción metodológica en que se apoya el proceso de intervención, 

el análisis de los resultados y su discusión para arribar a las conclusiones 

y recomendaciones del estudio.  

 

A pesar del marginamiento y las desigualdades existentes, se vislumbra 

posibilidades de cambio, transformación reivindicación y empoderamiento 

dentro de los procesos de organización y de dirección colectiva 
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participativa de la comunidad, y su éxito o fracaso dependerá 

exclusivamente de todos quienes habitan y hacen comunidad en el Zarza. 

La investigación concluye que sin participación, cooperación, de todos y 

de todas y el compromiso de sus habitantes, no será posible lograr el 

anhelado desarrollo comunitario. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays, the reality socio-economic, political environmental and 

infrastructural from the community of the Zarza, turns out to be well 

different until does about eight years before, with a decentralization that 

were not taken advantage of and with a territorial division that stays with a 

view to changing in accordance with the present Constitution, whose 

implication will be seen with results after some period of time.  

 

For this reason, we have believed advisable to realise an investigation that 

can offer like result a valid methodology for the present situation, with 

applicability to other communities that they try to undertake processes 

participation objectives, cooperation, organization, of management under 

the optics of a balance in all the spheres of the community. 

 

To include/understand the reality of the communities within the 

organizational context and more than nothing of direction, they in the end 

turn out to be misunderstood and difficult to understand dynamics 

whereupon their leaders and all the social actors of a certain population 

realise and they are often developed being created strong crackings and 

divisions, whose final result is the skepticism and the distrust in the 

majority of the people.  
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With the purpose of to include/understand the motivations and obstacles 

that entail to the organizational phenomenon as spaces important of fight 

to indeed promote the participation within the context of the paradigm of 

the communitarian self-development designed and executed by the 

brother country in Cuba, whose results we hoped they are of many utility 

for its integral and emancipatory development of the Community of the 

Bramble, Parish the Encounter, Province of Zamora Chinchipe, Ecuador 

Country, place of accomplishment of the present social investigation. 

 

The thesis is structured with the subject of the project entitled “the 

PARTICIPATING COLLECTIVE DIRECTION IN the COMMUNITY OF the 

ZARZA, PARISH the ENCUENTROS, PROVINCE OF ZAMORA 

CHINCHIPE FROM the PARADIGM OF the SELF-DEVELOPMENT”, in as 

much contributes new knowledge on a subject little studied in which the 

study object register, the theoretical founding of the same, the 

methodologic conception in which it leans the process of intervention, the 

analysis of the results and their discussion to arrive at the conclusions and 

recommendations of the study.  

 

In spite of the existing marginalization and inequalities, one glimpses 

possibilities of change, transformation vindication and empowerment 

within the processes of organization and participating collective direction 
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of the community, and its success or failure will depend exclusively on all 

that inhabits and makes community in the Bramble. 

 

The study concludes that without participation, cooperation of all men and 

women and the commitment of its inhabitants, it is not possible to achieve 

the desired community development. 
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3. INTRODUCCION. 

 

Consideramos estar tratando un tema de enorme actualidad en momentos 

cruciales en que se plantea una nueva forma de organización social, 

territorial y económica en el Ecuador, con la aprobación de una nueva 

Constitución,  donde se  permite a la ciudadanía tener una mayor 

oportunidad de participación. Todos estos cambios sin duda, podrían 

servir, desde el punto de vista jurídico, para establecer las bases 

normativas de un modelo de desarrollo más eficiente y eficaz a la hora de 

establecer mecanismos idóneos de coordinación y cooperación mutua 

entre estado – sociedad y viceversa, y desde el punto de vista científico 

para conseguir que esta oportunidad para los ciudadanos mediante la 

descentralización y desconcentración, acompañada de una división del 

territorio asentada sobre bases más racionales, se tenga precisamente en 

cuenta primordialmente el expresado equilibrio económico-espacial, 

permitirá entonces encontrar un crecimiento armónico y sostenible para 

las presentes generaciones. 

 

Aunque no existen estadísticas respecto al grado de participación 

comunitaria, existen evidencias que indican la existencia de múltiples y 

serios inconvenientes que debido a la falta de este elemento clave en el 

proceso de transformación de la comunidad como es la participación, se 
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determina que más bien ha producido una división marcada entre todos 

los habitantes, lo que se evidencia una notoria desconfianza en sus 

líderes y procesos de involucramiento planteados, total desinterés, no 

implicación, falta de información veraz y transparente, no valoración de 

los problemas, carencia total de herramientas participativas, posiciones 

defensivas, ausencia de soluciones a los problemas que presentan, 

marcado interés personal antes que colectivo, falta de cooperación, falta 

de toma de decisiones, no son reflexivos, entre otros, son algunas de las 

barreras que impiden emprender acciones conjuntas que a la postre 

conduzcan a un desarrollo.  

 

En nuestro país, existe poca información sobre el tema investigado, sin 

embargo, a través de ellos se ha intentado esclarecer  las causas más 

comunes, determinándose aspectos negativos como el clientelismo, el 

asistencialismo electorero, el paternalismo, la evasión de problemas, las 

propias contradicciones sociales, entre los más relevantes.  

 

Esta investigación, sobre la base de lo anteriormente planteado, se 

propone resolver como problema científico: ¿Cómo potenciar la 

dirección colectiva participativa en la Comunidad del Zarza, 

Parroquia los Encuentros, Provincia de Zamora Chinchipe, desde el 

Paradigma del Autodesarrollo Comunitario? 
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Como objetivo general de la investigación para dar respuesta al problema 

planteado, formulamos, Gestar un proyecto de intervención para 

potenciar la dirección colectiva participativa en la Comunidad del 

Zarza, Parroquia los Encuentros, Provincia de Zamora Chinchipe 

desde el paradigma del Autodesarrollo.  

 

Los objetivos específicos son: 

 

1. Fundamentar teóricamente la problemática de la dirección colectiva 

participativa desde el paradigma del autodesarrollo. 

2. Diagnosticar el estado de la dirección colectiva en la comunidad de 

el Zarza, Parroquia los Encuentros, Provincia de Zamora 

Chinchipe. 

3. Construcción del proyecto de intervención para potenciar la 

dirección colectiva participativa en la comunidad del Zarza, 

Parroquia los Encuentros, Provincia de Zamora Chinchipe desde el 

paradigma del Autodesarrollo. 

 

La tesis queda estructurada con el tema del proyecto intitulado “LA 

DIRECCIÓN COLECTIVA PARTICIPATIVA EN LA COMUNIDAD DE EL 

ZARZA, PARROQUIA LOS ENCUENTROS, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE DESDE EL PARADIGMA DEL AUTODESARROLLO”, en 
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tanto aporta nuevo conocimiento sobre un tema poco estudiado  en la 

cual se inscribe el objeto de estudio, la fundamentación teórica del mismo, 

la concepción metodológica en que se apoya el proceso de intervención, 

el análisis de los resultados y su discusión para arribar a las conclusiones 

y recomendaciones del estudio.  

 

Hoy en día, la realidad socio – económica, político ambiental e 

infraestructural de la comunidad de el Zarza, resulta ser bien distinta 

hasta hace unos ocho años antes, con una descentralización que no fue 

aprovechada y con  una división territorial que se mantiene con miras a 

cambiar de conformidad con la Constitución actual, cuya implicación se 

verá con resultados luego de algún período de tiempo. Por ello, hemos 

creído conveniente realizar una investigación que pueda ofrecer como 

resultado una metodología válida para la situación actual, con 

aplicabilidad a otras comunidades que pretendan emprender procesos 

objetivos de participación, cooperación, organización, de gestión bajo la 

óptica de un equilibrio en todas las esferas de la comunidad. 
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4. REVISION DE LITERATURA. 

 

El trabajo Social es algo que implica pensar, reflexionar,  
Diagnosticar  y a ello mucho pueden ayudar 

los paradigmas de la complejidad. 
 

(Edgar Morín) 
 

 

4.1. PARTICIPACION COMUNITARIA EN EL DESARROLLO 

ECONOMICO SOCIAL. 

 

Hasta hace pocos años la participación comunitaria en el desarrollo 

económico y social era un tema altamente polémico, objeto de fuertes 

controversias, fácilmente susceptible de rápidos etiquetamientos 

ideológicos. Una de sus descalificaciones más frecuentes era considerarla 

integrante del reino de las Utopías” sin sentido de realidad. Actualmente 

se está transformando en un nuevo consenso. Gran parte de los 

organismos internacionales de mayor peso están adoptando la 

participación como estrategia de acción en sus declaraciones, proyectos, 

e incluso en diversos casos están institucionalizándola como política 

oficial. 

 

La participación ciudadana no es un objetivo en sí misma, sino el medio 

para conseguir los fines de cada grupo. Participar es la acción y voluntad 

de intervenir en un colectivo con el que se tiene un sentimiento de 
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pertenencia. La participación es siempre dinámica y debe cumplir con las 

premisas de recibir información, para poder opinar y colaborar con una 

determinada actuación. Caro, Caro. O  (2006).  

 

La participación comunitaria en el trabajo comunitario, se potencia a 

través del aprendizaje y este se va construyendo en el vínculo 

intersubjetivo y la comunicación. En el trabajo comunitario, la salud de la 

población se potencia a través del aprendizaje y este se va construyendo 

en el vínculo intersubjetivo y la comunicación.  

 

Lo importante es que la comunidad logre ir elaborando saberes a partir de 

las herramientas que el profesional pueda brindar como producto de la 

sistematización que este haga de los elementos que la propia comunidad 

aporta. 

 

De tal manera es necesario destacar que la participación debe ser 

consciente,  democrática, dejar huellas, ser concreta, y sobretodo 

transcurrir en una relación de horizontalidad y no de verticalismo.  

 

El saber social es la cantidad de conocimientos que tiene una población 

(incluidos los del profesional) acerca de su situación. Construir el saber 

significa no solo poseer conocimientos, sino obtener los de los otros, sin 

esos saberes no puede formularse un diagnóstico real. La comunidad 



7 
 

tiene un saber y eso le da un poder, sin construcción del saber no hay 

adecuado trabajo comunitario, pues no hay participación. 

 

Participación es uno de los conceptos más utilizados en la práctica social, 

pero también uno de los que más discusiones ha provocado por su 

carácter ideológico. 

 

¿Qué significa participar? La etimología del término lo indica: “ser parte 

de algo”, “tomar parte en algo”, “tener parte en alguna cosa”. De la propia 

etimología y de los usos indebidos de la palabra, de su utilización 

tramposa emerge la necesidad de aclarar algunas cuestiones: 

 

La propia organización social, la existencia de poderes políticos que 

expresan determinados intereses en cada sociedad a través de una 

jerarquía piramidal, posibilita el control de los recursos y de la riqueza y 

puede condicionar la real participación de la gente. Ello se manifiesta en 

el enquistamiento del poder y la anulación del protagonismo y la 

autonomía ciudadana. A nivel de vida cotidiana no pocas veces sucede 

que la mayoría de la gente tiene una tendencia a delegar que otros hagan 

por ellos. 

 

Otra forma de manipulación de la participación consiste en atribuir a 

entidades colectivas, deseos, propósitos y voliciones que corresponden al 
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decir de. Ander, Egg E. (1998), las personas particulares o pequeños 

grupos enquistados en el poder y cuyos signos pueden aparecer 

disfrazados en una semántica que anula la real participación. Por ejemplo: 

“la clase obrera reclama”, “el pueblo quiere”, “el partido propone”, “los 

estudiantes rechazamos”, etc. 

 

En la práctica social capitalista se dan formas variadas de frenar la real 

participación de la gente a través de pseudoparticipaciones: captación de 

clientela política, atenuación de conflictos sociales, incorporación de mano 

de obra barata para atender las necesidades de la gente, promoviendo la 

actividad de las organizaciones en calidad de apoyo y no de autonomía, 

promoviendo el liderazgo personal como eje central de las acciones, 

verticalismo en los procesos de dirección, expropiación de los 

sentimientos de pertenencia e identidad, promoción de los valores de la 

burguesía, estímulo a la fragmentación comunitaria, inequitativa 

distribución de recursos para la participación, absolutización de las 

demandas y desvalorización de las necesidades reales, la politiquería 

como instrumento de la participación, el oficialismo y centralismo en la 

gestión social, propagación de miedos y temores sobre la unidad de 

acción de masas, la inequidad de género en la participación, el 

igualitarismo como vía de participación, etc. 
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Con el objetivo de legitimar estos intereses algunos ideólogos del trabajo 

social conceptualizan la participación como llevar a cabo 

comportamientos individuales de búsqueda y libre elección de aquello que 

esta disponible en la situación presente, y comportamientos colectivos de 

asociación y de promoción de recursos. 

 

Es evidente que en este concepto la participación significa “libertad con 

responsabilidad”, donde la libertad se confunde con igualdad ideal de 

oportunidades y la responsabilidad con la aceptación del orden 

establecido. 

 

Desde esta filosofía se le denomina participación a lo que quizás serían 

sus niveles en los cuales frecuentemente se estanca o frena la real 

participación de las personas. Por ello, a los efectos del trabajo 

comunitario, es necesario tener claridad de cuáles son estos niveles y así 

estar en condiciones para evitar la adopción por parte de los sujetos 

comunitarios de estilos pseudoparticipativos. 

 

Planificación y Consulta. Según Mendoza, Rangel C. (2009), el  canal 

privilegiado de esta integración es el proceso de planificación, como “acto 

racionalizador” que permitiría al individuo y a los grupos sociales 

modernizar sus comportamientos, sacudir la apatía y obtener recursos 

para mejorar sus oportunidades de vida. 



10 
 

Pero, como la sociedad es concebida en sectores, dividida en segmentos, 

la participación y la planificación son parcializadas, por programas, por 

problemas. La participación se encamina a la inclusión de poblaciones en 

los sectores específicos de la salud, educación, recreación, 

industrialización, religión, dividiéndose y segmentándose verticalmente las 

clases subalternas. O si no, es segmentada horizontalmente por barrio, 

por ciudad, por “comunidad”, aislando entre sí a los grupos locales. 

 

Desde el punto de vista técnico, la inclusión-exclusión de la población en 

los programas es bien dimensionada, a fin de que sea consultiva y se 

limite a un problema. 

 

En el proceso de planificación se distingue muy bien la etapa de 

información de la etapa de decisión. El primer objetivo es obtener los 

datos necesarios para la elaboración de alternativas en la etapa de 

decisión. En los planes gubernamentales se estimula la participación de la 

población en el momento de la información, recogiendo la manifestación 

de sus insatisfacciones y de sus preocupaciones a través de censos, 

interrogaciones, investigaciones, encuestas, reuniones, asambleas, donde 

se plantean los problemas específicos (de la comunidad).  

 

La población es consultada e incluida en el proceso de información pero 

excluida en el proceso de decisión. La consulta es restringida y está 
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aislada de la problemática general los resultados de estas 

investigaciones. Así nunca son conocidos públicamente. 

 

En las grandes organizaciones se intenta actualmente, la “participación 

por objetivos”. En la realización de ciertos objetivos limitados habría 

alguna autonomía de los segmentos intermediarios, en la elección de los 

medios para alcanzarlos. Los objetivos generales y los recursos 

fundamentales son decididos por el segmento superior. 

 

Las decisiones de los planificadores, técnicos y directores de las grandes 

organizaciones no siempre son tomadas de acuerdo con los intereses y 

necesidades manifestados en etapa de consulta, lo cual solamente sirve 

para evacuar reivindicaciones para postergar soluciones. 

 

La consulta da la impresión de que sus problemas se están estudiando y 

pronto serán resueltos, de que alguien se está ocupando de la 

problemática de la base, de que hay soluciones a la vista; así crea 

expectativas en la población. 

 

Sobre estos mismos elementos la autora se refiere a Ezequiel AnderEgg, 

que divide a la participación en dos grados o modos: 

 



12 
 

 La participación como oferta-invitación. Es el grado o nivel más 

bajo de participación, aunque en sentido estricto habría que 

denominarla como seudoparticipación. Lo que se pretende es que 

la gente tome parte de las decisiones de quienes disponen lo que 

hay que hacer. Son los de “arriba” quienes invitan a participar a los 

que están “abajo”. Como éstos no tienen el poder de decidir sobre 

cuestiones sustanciales, se dejan intactas las relaciones de 

dependencia de unos respecto de los otros. 

 

Este tipo de seudoparticipaciones o de participaciones periféricas, 

a veces son manifestaciones de formas de realización de una 

estrategia de “encubrimiento” o de “entretenimiento”; se encubre la 

no participación y se entretiene a la gente en algo que hasta puede 

hacer creer que es participación. No hay ningún problema en 

alentar estas formas de participación, porque no afectan las 

relaciones de poder, las dependencias y las subordinaciones 

existentes en un sistema jerárquicamente organizado. 

 

 La participación como consulta. En este caso los responsables 

de realizar un programa consultan (cuando quieren) solicitando 

sugerencias o alentando a que la gente exprese sus puntos de 

vista sobre lo que se va a hacer o se está haciendo. En este grado 

de participación se puede distinguir entre la consulta facultativa: 
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solo se participa si así les parece a quienes tienen poder de 

decisión, y la consulta obligatoria, cuando dentro de la organización 

o del programa existen disposiciones que obligan a ello. 

 

 La representación.- La representación ha sido tradicionalmente 

una de las formas estimuladas de la participación. De una base 

social determinada, se destacan ciertos representantes que van a 

debatir y resolver, en nombre de esa base, ciertos asuntos por ella 

propuestos. Esta participación se confunde con el parlamentario, 

limitándose al voto, a la elección de los representantes. 

 

Los modos de representación son canales de participación en las 

decisiones parlamentarias, en los consejos consultivos y deliberativos, en 

los órganos ejecutivos, en los seminarios y congresos. 

 

La base social es incluida solo al comienzo de un proceso global, y a 

veces en forma indirecta, sin participación. En esa fase inicial actúan los 

mecanismos de propaganda y manipulación, retirando de la base social la 

tan pregonada libertad de elección. 

 

Como la representación se consolidó en el propio proceso de democracia 

liberal, aparece idealmente como la voluntad de los individuos. Pero, en 

realidad, se trata de determinados individuos según su situación dentro de 
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la estructura social. Así, el voto en las sociedades modernas y 

contemporáneas fue paulatinamente extendido de los propietarios a los 

no propietarios, de los hombres a las mujeres, de los alfabetizados a los 

analfabetos, quedando todavía innumerables categorías excluidas de las 

elecciones, de acuerdo con las conveniencias, las posibilidades de 

información y el acceso a los programas y locales de votación y al control 

de la sociedad civil por los grupos dominantes. 

 

La ideología pre liberal rechazaba la división en clases, siendo la 

representación una forma de consenso social individual. 

Esa ideología justifica muchas formas de organización de representación 

comunitaria, donde los elegidos aparecen como los legítimos 

representantes de la voluntad general, del bien común, de los individuos 

en su totalidad. 

 

Esta concepción suprime el concepto de clase, de división de la sociedad 

en clases dominantes y subalternas, para partir de los individuos o grupos 

locales. 

 

En las sociedades en las que las luchas sociales impusieron una 

concepción del mundo dividido en clases o categorías, las 

representaciones ya no se hacen solamente por individuos sino según la 

división en clases o categorías, llevándose la representación, en ciertos 
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consejos, a patrones y empleados, profesores y alumnos, profesionales y 

clientes. 

 

En este tipo de representación, el fin perseguido es todavía el consenso 

en torno a ciertos objetivos específicos. El conflicto es institucionalizado y 

limitado a ciertas decisiones. 

 

Al respecto Ander Egg, E. (1998), considera que una forma más 

participativa es la llamada participación por delegación, que puede darse 

al interior de una organización (se delegan facultades de decisión), o bien 

delegando responsabilidades a las personas involucradas dentro de un 

programa que, en ciertos ámbitos o actividades, pueden tomar decisiones 

autónomamente. 

 

 Participación como influencia – recomendación.- Esta se 

expresa, a través de la posibilidad y capacidad de influir mediante 

propuestas acerca de lo que hay que hacer, o presionando sobre 

los que en última instancia tienen poder de decisión. 

 

 Cogestión.- La participación es considerada como integración y 

control de arriba hacia abajo, combinándose elitismo y 

autoritarismo. El elitismo tiene como fin la conservación de poder 

de las clases dominantes, para lo cual utiliza la ideología de que 
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las clases subalternas son incapaces de decidir su propio destino y 

el destino de toda la sociedad en forma autónoma. 

 

 El autoritarismo.- Consiste en el control por parte de las clases 

dominantes de los espacios, de las exclusiones – inclusiones de 

las clases subalternas en el proceso de decisión. 

 

La exclusión de las clases subalternas es combinada con inclusiones 

restringidas por una forma de optar en conjunto, por la integración limitada 

por asuntos o por comisión y con el uso de la fuerza, de la represión. 

 

La cogestión, por ejemplo, y la representación limitada aceptan la 

sociedad desigual e intentan alcanzar un cierto equilibrio inestable de las 

fuerzas, aunque manteniendo la propia desigualdad como fundamento de 

la representación. Consejos y parlamentos no eliminan por si mismos la 

desigualdad, sino que la consagran otorgando la representación a los más 

poderosos, a los ricos, a los que disponen de recursos considerables. 

 

En este sentido se establecen los mecanismos de co-decisión y de 

colegialidad por los cuales la coparticipación se transforma en algo 

institucionalizado. 
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La sociedad de consumo como canal de participación sólo ha aumentado 

las desigualdades, pues la participación consumista consiste en el acoso 

al producto final de acuerdo con la situación de cada uno en la estructura 

productiva, sin que sea posible influir sobre el tipo y el proceso de 

producción. Los defensores del consumismo dicen que el consumidor es 

soberano, pues las industrias se adaptan a sus deseos y demandas. Esta 

teoría olvida que son las propias industrias, y principalmente las 

multinacionales, las que tienen el monopolio de los medios de información 

y de comunicación, moldeando los deseos del consumidor a imagen del 

producto que ponen en el mercado. Con sus estímulos físicos, simbólicos 

y sociales, los propietarios de los medios de producción crean una 

participación masificada y totalmente alienada, cuyo ejemplo actual es la 

música de discoteca. 

 

Por esos canales de consulta-planificación, administración, 

representación, cogestión y consumo, la participación ha significado 

concentración de poder y manipulación. 

 

En el concepto tradicional de participación, se moviliza a la población para 

obtener recursos o para la consulta sobre ciertas decisiones o 

participaciones, contando con que los sitios de dominación – dominados 

serán mantenidos. 
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La integración consiste en ocupar los lugares ya establecidos por la clase 

dominante; las relaciones de los representantes con los representados 

son determinados por los lugares que ocupan. 

 

 Autogestión.- Es la forma de participación en la cual (AnderEgg, 

E. (1987), cada uno interviene directamente en la toma de 

decisiones conforme a los lineamientos generales establecidos 

conjuntamente entre todas las personas involucradas (sea en un 

programa o en una asociación). Este nivel de participación implica 

también el control operacional de todo cuanto se realiza. Se trata 

de “gestionar por uno mismo” (los miembros de la organización o 

los participantes de un programa) y “gestionar según las propias 

normas”, siempre que ello no afecte los legítimos intereses de los 

otros y el conjunto de la sociedad. 

 

Del análisis sobre la real participación al definir ésta como lucha, 

combate, movilización, presión, poder, o sea, como articulación de 

fuerzas y estrategias en torno a los intereses de clases para conquistar 

poderes, recursos y reconocimiento. 

 

Sin embargo las  fuerzas que van a conquistar y modificar los sitios. Son 

ellas las que articularán voluntades y tomarán las exigencias de las clases 

subalternas en logros efectivos y autónomos, de abajo hacia arriba, 
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rompiendo con el modelo elitista y autoritario. La liberación de la tutela de 

la burguesía y de la tecnocracia de las formas tradicionales de 

representación es la condición para la definición de la participación – 

fuerza. Participación es la fuerza social organizada de acuerdo con los 

intereses de una base social determinada. 

 

Las luchas y las organizaciones de los trabajadores fueron transformando 

las formas de distribución de los recursos del poder y los procesos de 

conocimiento y reconocimiento del mundo.  

 

En esta perspectiva, la participación no se concibe como una cuestión 

individual, sino como una cuestión de clase, y el problema de la 

modernización – integración, como un problema estructural. 

 

La participación no es solamente acceso y asociación, sino combate y 

conquista no solo de los recursos, sino de lugares; además enfatiza que 

los grupos sociales populares han buscado formas de participación que 

se fundamenten en su autonomía en cuanto organización, en su fuerza en 

cuanto movilización, evitando ser “reclutados” por los poderes públicos, 

éstos grupos han buscado, aliándose a veces con técnicos y 

profesionales, otros canales para manifestar sus intereses. 
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Sin embargo, señala que cuando la sociedad está cerrada a la 

negociación sobre la base del autoritarismo de la exclusión o de la 

inclusión limitada de las clases subalternas, no hay lugar para la 

participación por medios de presión. No le queda a la población otra 

posibilidad que una participación difusa, para un arreglo más o menos 

viable de su supervivencia en la vida cotidiana. El pueblo elabora, 

entonces, “formas de defensa”, evitando el cautiverio de los padrones, 

combinando formas de supervivencia en la multiplicación de relaciones 

sociales e institucionales, llegando a veces a la rebelión, a rehusarse a 

cumplir órdenes autoritarias. 

 

Limia, M. (1997),  pone en el orden del día la necesidad en Cuba de 

transitar a formas constructivas y específicas de participación, 

encontrando las soluciones adecuadas que posibiliten resolver los 

conflictos de intereses a un nuevo nivel cualitativo y conservando la 

unidad del pueblo y la gobernabilidad de la sociedad. La sociedad está en 

una situación que exige un nuevo modo de participación popular de tipo 

específica, territorial, laboral, comunitaria, y no solo del carácter hasta 

ahora instrumentado, pero que sea capaz de englobarlo. Además, este 

nuevo modo ha de ir acompañado de un nuevo sentido de la 

participación, cuya definición ha de hacerse desde abajo, en la 

perspectiva de construir el poder desde las bases. 
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El énfasis de la participación,  cada vez se orienta más al requerimiento 

de vincular a los distintos sujetos sociales colectivos y al individuo 

concreto con sus necesidades, intereses, puntos de vista específicos, a la 

toma de decisiones en la actividad económica y política en los diferentes 

niveles. Ello implica, en lo que se refiere al individuo, que se le sitúe como 

viene haciéndose, en calidad de promotor de derechos y obligaciones y 

no esencialmente como su destinatario privilegiado por un Estado 

paternalista. Ello tiene trascendencia revolucionaria no únicamente en el 

plano cívico-político, sino también económico, social y cultural, así como 

en la naturaleza del deber y las obligaciones civiles concomitantes a 

aquellos. 

 

Para nosotros la participación constituye una acción humana, necesaria y 

encaminada a fines concretos, influyente, multidimensional, que expresa 

una relación social democrática y permite aprendizajes de actitudes y de 

vínculos. 

 

De este concepto se derivan algunos supuestos o principios de la 

participación: 

 

- La participación no es algo que se conceda. 

- No se participa en abstracto, sino en algo y para algo. 

- La participación deja huellas, no es vacía ni carente de sentido. 
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- Se da en cualquier esfera de la vida social. 

- Transcurre en una relación de horizontalidad y no de verticalismo. 

- Hay que pensar y concebir la participación y promoverla en términos de 

proceso. Un proceso de construcción social en el que se facilitan 

aprendizajes. 

 

4.1.1. Condiciones Básicas para la Participación.  

 

Proporcionar instrumentos para la participación a fin de que la gente sepa 

como participar y realizar las actividades que supone esa participación. Y 

llegado el caso, desempeñar funciones de gestión y dirección. Para ello 

hay que saber aplicar técnicas grupales, planificar actividades, organizar 

el trabajo, administrar organizaciones, etc. 

 

 Institucionalización de los mecanismos de participación. O sea que 

no dependan solo de la buena voluntad y al mismo tiempo que no 

se burocraticen. 

 

 Que se aporten elementos de información para saber de qué se 

trata, qué es lo que pasó, añadir elementos de reflexión teóricos 

para dar significación a la participación en cuanto a lo que hace a 

su intencionalidad. 
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La participación comunitaria constituye un proceso que se inicia cuando 

profesional y comunidad, desde sus lugares, saberes y poderes se 

relacionan para construir el saber social. Al ser este un proceso de 

investigación acción esta participación tiene la particularidad de ser 

transformativa, de conducir a nuevos descubrimientos y al planteo de 

alternativas de cambio. Ander Egg, E (1998). 

 

Es a partir de la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992 

cuando se pone de manifiesto, tanto en la Declaración de Río sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo como en el llamado Programa 21, la 

necesidad de promover una participación real de la sociedad para 

alcanzar un desarrollo sostenible. 

 

“La participación comunitaria ha sido definida como el proceso mediante 

el cual los individuos se transforman de acuerdo a sus propias 

necesidades y las de su comunidad, adquiriendo un sentido de 

responsabilidad con respecto a su propio bienestar y el del grupo, 

contribuyendo conscientemente y constructivamente en el proceso del 

desarrollo”. El desarrollo de la comunidad se ve potenciada en el mejor 

sentido favorable a los involucrados porque adquieren un sentido de 

responsabilidad colectiva. Lenin, desde otro contexto, plantea la 

excepcional importancia que tiene la cooperación desde el punto de vista 

de los principios (la propiedad sobre los medios de producción en manos 
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del Estado), y desde el punto de vista del paso a un nuevo orden de 

cosas por el camino más sencillo, fácil y accesible para el campesino. 

Este pensamiento significa la responsabilidad de fundar el socialismo, en 

donde la participación es un proceso de  cooperación  consciente, 

decisivo  y activo, esta idea de eliminar la propiedad privada y pasarla 

entonces a las manos  de la clase trabajadora, tiene mucha relación con 

el pensamiento del socialista utópico y también considerado un defensor 

del movimiento cooperativo. Owen, R. (2009) quien veía como un 

obstáculo la existencia de la propiedad privada para el desarrollo de las 

relaciones en las cooperativas. 

 

En Ecuador la participación comunitaria ha tenido un papel protagonista 

en cuanto a la formulación y desarrollo de proyectos que han favorecido a 

los grupos que ven afectadas sus condiciones de bienestar. Estos 

mecanismos populares no datan de reciente fecha, se ha podido 

establecer que los pueblos indígenas ya estaban organizados como 

grandes grupos que favorecían el desarrollo desde antes de la llegada de 

los colonizadores españoles, desarrollo que estaba ligado a los campos 

de la ciencia y de las artes, en un contexto de ayuda mutua; desde 

muchos siglos atrás, las consecuencias históricas, filosóficas, y políticas 

dan cuenta de la existencia de pueblos desarrollados integralmente, así 

por ejemplo: las ciencias, el arte, la agricultura, la economía, se 

fundamentaba sobre las bases de la solidaridad, equidad”. Estos 
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movimientos sociales no han dejado de presentarse con fuerza en el país, 

y a lo largo de los últimos cinco siglos han permitido la visibilización de 

problemas sociales, que han afectado sobre todo la población indígena y 

de propuestas de solución desde la perspectiva de sus propios 

protagonistas. Este desarrollo del movimiento social como respuesta a la 

inequidad y a la injusticia se evidencia con la mención de los siguientes 

movimientos indígenas. Carlosama, M. (2008). 

 

“En Guayas, los Chonos, Congonos y Chonayes, en 1535 y 1537 

protestaron y se levantaron a raíz de las reducciones de indios. (Rodrigo 

Chávez Gonzales, Estudio de Idiosincrasia Regional)”; “En 1568 Carlos 

Manuel Larrea, en el Boletín de la Sociedad Ecuatoriana de Estudios 

Históricos y Americanos No 7-8 señala que el Capitán Andrés Contero fue 

a Esmeraldas a pacificar a los indios levantados”; “Aquiles Pérez Tamayo, 

en las mitas en la Real Audiencia de Quito, señala un dato encontrado en 

los documentos de la Corte Suprema de Justicia que dice: Los indios 

Malabas y los Tomolos, habitaron las tierras de Esmeraldas y por varias 

ocasiones se sublevaron contra el dominio español”.  

 

Estas son muestras que indican las distintas formas de participación, 

como en este caso la protesta contra la explotación colonial, a través de 

las cuales el latente descontento se transformó en un conflicto público. 

Carlosama, M. (2008). 
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La participación en la agenda de los distintos gobiernos de nuestra región 

ha sido progresiva y por varias motivaciones. Una de ellas, fue el 

reconocimiento de la incapacidad del Estado para atender de manera 

eficaz y eficiente la diversidad de demandas y problemas de su entorno 

específico” González Marregot, M. (2005). 

 

Desde este punto de vista se observa que la participación de los actores 

sociales progresivamente  está siendo tomada en cuenta en las agendas 

políticas de  los diferentes gobiernos. Así mismo, la necesidad de 

democratizar las relaciones y entre la sociedad civil como un elemento 

modernizador y de refrescamiento de la democracia como sistema 

político, es la causa promotora de la participación.  La tendencia 

participativa de los actores sociales en los procesos de desarrollo de las 

comunidades, hoy en día está siendo motivada por organismos 

multilaterales de desarrollo y cooperación técnica (el Banco Mundial, el 

Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento o 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) mediante la 

realización de programas y adiestramientos e incluso el financiamiento de 

proyectos de desarrollo local que implican la cogestión de entidades 

oficiales y privadas. 

 

Según Castrillón Laverde, A. (  2004 ), “Es necesario recuperar y valorar 

todos los saberes, hay que reconocer el saber que tiene cada ser humano 
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desde sus diferentes experiencias de vida, si el intercambio de saberes se 

presenta, las oportunidades en la participación se incrementan de manera 

individual y colectiva”. Para esta autora son muy importantes los saberes 

que tiene cada individuo desde cada una de sus vivencias personales, ya 

que con las costumbres adquiridas por ellos les permite el involucramiento 

a la solución de sus problemas en los procesos participativos. Por otro 

lado la participación, desde la visión de este autor genera procesos de 

concertación que implica una comunicación y una negociación 

permanentes entre diferentes intereses, saberes y actores. En este 

sentido, participar implica, capacidad para llegar a acuerdos y buscar 

consensos o puntos de encuentro. Entonces la participación se constituye 

en una actividad política, porque genera poder en las personas, 

transforma situaciones, propicia alianzas y facilita procesos organizativos. 

 

En la Constitución actual y vigente de la República del Ecuador.(2008), 

en lo que se refiere a la participación, claramente se señala en los 

siguientes precedentes: 

 

Artículo 95.- “Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y 

colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de 

decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el 

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

representantes, en un proceso permanente de construcción del poder 
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ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, 

autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control 

popular, solidaridad e interculturalidad. La participación de la 

ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que 

se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria”. 

 

Artículo 96.- : “Se reconocen todas las formas de organización de la 

sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar 

procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas 

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

como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios 

públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles 

para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán 

garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y 

la rendición de cuentas”.  

 

Artículo 97.- “Todas las organizaciones podrán desarrollar formas 

alternativas de mediación y solución de conflictos, en los casos que 

permita la ley; actuar por delegación de la autoridad competente, con 

asunción de la debida responsabilidad compartida con esta autoridad; 

demandar la reparación de daños ocasionados por entes públicos o 

privados; formular propuestas y reivindicaciones económicas, 
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políticas, ambientales, sociales y culturales; y las demás iniciativas 

que contribuyan al buen vivir. Se reconoce al voluntariado de acción 

social y desarrollo como una forma de participación social”.  

 

Artículos 98 y 99.-“Los individuos y los colectivos podrán ejercer el 

derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder 

público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que 

vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y 

demandar el reconocimiento de nuevos derechos”. “La acción 

ciudadana se ejercerá en forma individual o en representación de la 

colectividad, cuando se produzca la violación de un derecho o la 

amenaza de su afectación; será presentada ante autoridad 

competente de acuerdo con la ley. El ejercicio de esta acción no 

impedirá las demás acciones garantizadas en la Constitución y la ley”. 

 

Como se puede observar, la participación es concebida en forma 

individual y colectiva, de manera protagónica en la toma de 

decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el 

control popular de las instituciones del Estado y la sociedad. Se 

orienta por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, 

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

través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y 

comunitaria. 
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De igual manera se reconocen todas las formas de organización de la 

sociedad, como expresión de la soberanía popular para que sean 

desarrollados en los  procesos de autodeterminación e incidan en las 

decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los 

niveles de gobierno,  mediante todas las formas alternativas de 

mediación y solución de conflictos, y las demás iniciativas que 

contribuyan al buen vivir. El voluntariado de acción social y desarrollo 

también es concebido como una forma de participación social.  

 

Por último los individuos y los colectivos estarán en capacidad de ejercer 

el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público 

o de las personas naturales o jurídicas que vulneren sus derechos 

constitucionales, y demandar el reconocimiento de sus nuevos derechos 

cuando se produzca la violación de éstos o la amenaza de su afectación. 

 

Una de las ventajas de la participación es que existen muchas razones 

que justifican por sí mismas la participación ciudadana, debido a que la 

resolución de muchos de los problemas tiene como consecución ciertos 

aspectos que requieren necesariamente, en parte, de la participación 

ciudadana para ser superados. (Van Hove, E. P., Green Cross España, G. 

C. La Participación Ciudadana) 
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4.1.2. Cambio de Actitudes Cotidianas y por Tanto de Mentalidad.  

 

No se puede llevar a cabo reformas de actitudes, con la agilidad y detalle 

que requiere cada caso, exclusivamente mediante medidas legislativas, 

fiscales, políticas, ni campañas informativas y educativas, sino que 

requiere de la implicación de la ciudadanía en el diseño, decisión, 

consecución y vigilancia de los planes, programas y acciones que se 

decida emprender. 

 

4.1.3. Comprender lo Global Mediante la Implicación Local. 

 

Es cierto que la implicación de la ciudadanía en los distintos problemas 

sólo puede llevarse a cabo en aquellos asuntos que le afectan 

directamente (locales) o excepcionalmente en aquellos asuntos de gran 

repercusión, normalmente motivados por algún tipo de catástrofe. Por 

ello, sin una verdadera experiencia local es difícil una sólida conciencia 

global. No puede haber conciencia sin experiencia y la participación 

ciudadana permite a los ciudadanos obtener esa experiencia como un 

servicio público más, que le alimente como persona y ciudadano, como es 

la propia educación primaria o el servicio de bibliotecas públicas, por citar 

sólo algunas. 
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4.1.4. Obtención de Información Precisa.  

 

La obtención de información precisa, a pesar de los grandes avances 

tecnológicos e informáticos que permiten grandes aplicaciones y un gran 

ahorro de costes, no puede darse sin la participación. Los programas y 

actuaciones que se realicen no tendrán el éxito esperado si no poseen 

una información particularizada sobre las necesidades reales de la 

población y sus problemas concretos  

 

4.1.5. Desarrollo Endógeno.  

 

La tesis de la sostenibilidad afirma que parte de los pilares del desarrollo 

sostenible de muchas regiones debe basarse en un desarrollo endógeno, 

que no puede articularse sin un sistema eficaz de participación ciudadana 

en el propio desarrollo de la región.  

 

4.1.6. Mantenimiento y Vigilancia.  

 

La participación ciudadana es indispensable para el desarrollo de un 

eficaz sistema de vigilancia y mantenimiento, ya que los habitantes y 

ciudadanos son los primeros que van a detectar irregularidades, fallos, 

averías, inconvenientes, desperfectos, etc. que podrán solucionar 

mediante los mecanismos que estén previstos, así como alertar a los 
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responsables adecuados. Un desarrollo de la participación ciudadana 

provoca que los planes y políticas emprendidas se sientan como propios 

y, por tanto, que los ciudadanos hagan un buen uso de las 

infraestructuras, servicios, etc. como si fueran propios, así como alertar a 

tiempo de los posibles contratiempos o desperfectos. 

 

Como desventajas o dificultades de la participación, podemos 

manifestar que de forma tradicional, los gestores públicos han evitado 

procesos de participación social esgrimiendo diversas razones como las 

que se enumeran a continuación: 

 

 El gran público es ignorante y/o apático. 

 El coste del tiempo que hay que invertir en el proceso de 

participación es desproporcionado respecto a los beneficios 

esperables.  

 Los gestores suelen considerar que son los que tienen la 

responsabilidad de emitir un juicio profesional.  

 Se tiende a considerar que las instituciones gubernamentales 

tienen obligaciones legales que no pueden ser transferidas a nadie.  

 Posibilidades de manipulación de los foros que se constituyan por 

grupos de intereses particulares. 
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En muchos casos, planes y normas reguladoras prevén la creación de 

unos órganos de participación de manera más formal que práctica. Se 

crean los órganos antes de saber si podrán cumplir las funciones que la 

norma les da. Para evitarlo, además de una racionalización de las normas 

reguladoras de los órganos de participación, es necesaria la existencia de 

apoyo técnico y profesional para estos órganos y las asociaciones, para 

poder procesar la información que despliegan los órganos municipales 

que al ser tan amplia debido al marcado carácter administrativo, a veces 

es difícilmente digerible, por lo que la participación no se incentiva. 

 

Las asociaciones no abarcan a toda la ciudadanía, por lo que no pueden 

basarse todos los órganos y formas de participación en la existencia de 

estas asociaciones, a pesar de que representen a muchas de las 

sensibilidades de la sociedad civil. Se deben plantear formas de 

participación general, para que llegue a toda la ciudadanía y no 

únicamente a aquella parte comprometida con los fines de una específica 

asociación u ONG. 

 

Además, existen  otras entidades que deben prestar su colaboración y 

darse cuenta de su implicación, como son las empresas y las 

organizaciones empresariales, gremios, colegios profesionales, centros 

educativos, centros sociales, residencias de ancianos, universidades, 

fiscalía, policía, bomberos, protección civil. 
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De igual manera que se plantea de forma clara, seria y decidida la 

planificación y promoción económica o turística de una región o ciudad, 

hay que plantearse la promoción de sus asociaciones y la participación 

ciudadana o pública. Existe una falta de políticas de fomento del 

asociacionismo y de las diversas formas de participación como también 

del voluntariado. 

 

La existencia de asociaciones consolidadas con proyectos propios y 

autónomos es un beneficio para la sociedad y una garantía de que los 

canales de participación ciudadana funcionarán. Aunque no sean 

exactamente políticas o mecanismos de participación, son necesarias 

políticas que fomenten el asociacionismo, que mejoren sus condiciones, 

que fortalezcan sus estructuras con apoyo técnico y formen a sus 

dirigentes. 

 

Finalmente, La participación social se refiere a los diversos mecanismos e 

instancias que posee la sociedad para incidir en las estructuras estatales 

y las políticas públicas. Por lo tanto, el estudio de la participación social es 

el de las mediaciones entre el Estado y la sociedad. Las formas 

tradicionales y legales de esta mediación han sido los instrumentos de la 

democracia representativa y de la democracia corporativa. Es decir, el 

régimen electoral como mecanismo de acceso a las jurisdicciones 

representativas y las organizaciones gremiales del capital y del trabajo. Al 
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lado de estas y con no menos tradición han existido otros mecanismos de 

mediación entre la sociedad y el Estado. Las relaciones patrimonialistas y 

clientelistas, las vías de hecho (paros, tomas, asonadas, marchas) y el 

levantamiento armado.  

 

En la actualidad, el debate sobre la promoción de la participación social 

refiere a otro universo de mediación entre la sociedad y el Estado. La 

democracia participativa. ¿Qué es la democracia participativa? Lo nuevo 

suele definirse ante e incluso contra lo tradicional. Es decir, respecto a lo 

que no es. La democracia participativa es el conjunto de mecanismos e 

instancias que poseen los ciudadanos y las comunidades para incidir en 

las estructuras estatales y las políticas públicas sin requerir 

necesariamente de la representación partidista, gremial, clientelista o de 

las vías de hecho cívicas o armadas. Se diferencia de la democracia 

representativa en cuanto al procedimiento en que la primera está 

regularizada al punto de ser un ritual periódico, mientras que la segunda 

es más aleatoria, pero también más oportuna pues invoca la intervención 

social según la necesidad. También, en que la democracia representativa 

se materializa en un acto (el acto electivo) y la democracia participativa 

invoca un proceso en el cual las personas están llamadas a intervenir 

varias veces. En cuanto al contenido, la democracia representativa se 

limita a la elección de personas que a su vez cuentan con gran autonomía 

para la toma de decisiones públicas. La democracia participativa en 
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sentido estricto no es el acto de elegir, sino el de pronunciarse sobre 

temas de interés colectivo mediante referendos, plebiscitos, consultas, 

procesos de concertación y pactos sociales. En cuanto al contenido 

también se diferencian en cuanto los que acceden a la democracia 

representativa poseen la facultad de pronunciarse sobre todos los asuntos 

del Estado correspondientes a las prerrogativas de su jurisdicción, 

mientras que los que acceden a la democracia participativa se pronuncian 

generalmente sobre asuntos específicos predeterminados. En cuanto a 

los sujetos involucrados, la democracia representativa conduce a las 

decisiones a individuos representantes de partidos y movimientos 

políticos, mientras que la democracia participativa, es el proceso de 

involucrar individuos y grupos sociales en la co-administración de políticas 

públicas. 

 

Las causas históricas del surgimiento de la democracia participativa son 

de muy variada índole e incluso, las versiones son contradictorias entre sí 

atendiendo escuelas de pensamiento y el apego a explicaciones 

derivadas del surgimiento de la democracia participativa en cada país. 

 

Desde una lectura proveniente de la sociología dos grandes fenómenos 

causales recogen un amplio consenso explicativo aunque su valoración 

sea diferenciada. 
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La crisis del régimen representativo y por lo tanto, la incapacidad de los 

partidos políticos para mediar en todos los asuntos de interés colectivo 

entre el Estado y la sociedad. La complejidad creciente de la sociedad 

adquiere múltiples formas de representación de intereses ante el Estado 

alternas a la democracia representativa y la democracia corporativa. 

Suele además mencionarse la creciente fragmentación y especialización 

del Estado por tareas que desbordan los programas partidistas como 

criterio suficiente para la administración de las múltiples, complejas y 

plurales actividades del Estado. 

 

En el Área Económica. El principal objetivo es la revelación de 

preferencias ciudadanas para dar dirección el gasto público, controlar la 

calidad de la inversión y la eficiencia del uso. También, lograr la 

disminución de los costos estatales de los programas mediante la 

cofinanciación de estos por parte de los usuarios o beneficiarios de las 

acciones estatales. Además, lograr el aumento en la cobertura de los 

servicios gracias al trabajo social.  

 

4.1.7. En el Área Administrativa. 

 

La transparencia y publicidad en los procesos de decisión. La 

moralización de la administración pública vía el control y la veeduría 

social. La oportuna y ágil aplicación de las decisiones.  
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4.1.8. En el Área Política.  

 

El principal objetivo es la democratización del sistema político. Se 

entiende por ello, la ampliación de sujetos políticos al conjunto de 

ciudadanos, comunidades y asociaciones sociales de diferente tipo. 

También, la apertura de cuantiosas instancias institucionales para la 

participación directa de los nuevos sujetos políticos en los asuntos 

públicos. En tercer lugar, la conversión en asuntos políticos de un sin 

número de materias antes consideras solo bajo un tratamiento 

administrativo o partidista.  

La participación social en los asuntos económicos, administrativos y 

políticos debe crear una nueva cultura, cual es el compromiso directo de 

los ciudadanos y comunidades con la administración del Estado y las 

políticas de interés colectivo. En este sentido la participación social es una 

estrategia política de re institucionalización y relegitimación del sistema 

político. 

 

En tres grandes variables se puede resumir el conjunto de modificaciones 

en las relaciones entre el Estado y la sociedad a través de la participación 

social. 

 

 La socialización del Estado. Refiere a la apertura de la 

administración pública a la participación directa de ciudadanos, 
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comunidades y representantes de organizaciones socio-

comunitarias.  

 

• La estatización de la sociedad. Refiere al traspaso de funciones 

antes de exclusiva potestad del Estado hacia la sociedad. Esta 

tendencia evoca la privatización de las funciones antes de carácter 

estatal y ahora de dominio privado. También, a las múltiples 

iniciativas de cofinanciación, cogestión y coadministración de 

políticas de interés colectivo.  

 

• El control social del Estado y el autocontrol social. Más allá de 

la participación social dentro de las estructuras y programas 

estatales y del traspaso de funciones estatales al sector privado se 

encuentra el control social. Refiere al creciente debilitamiento de la 

separación entre el Estado y la sociedad por la vía de la auditoria 

de la sociedad a los funcionarios, mandatarios, presupuestos y 

programas públicos. A su vez, esta nueva fuerza de la sociedad 

ante el Estado se transforma en un autocontrol social ante las 

demandas sobre el Estado, puesto que la sociedad tiende a ser 

subsumida dentro de la responsabilidad de las políticas públicas. 

 

 



41 
 

A continuación formulamos algunos criterios para la promoción de la 

participación social asumiendo plenamente las nuevas relaciones entre el 

Estado y la sociedad en el campo social. 

 

4.2.  FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD. 

 

 Es el primer objetivo que debe guiar el conjunto de recomendaciones 

sobre la participación social por una razón histórica. El modelo de 

desarrollo precedente fomentó el fortalecimiento del Estado ante el cual la 

sociedad era relativamente pasiva en los asuntos públicos. La 

construcción de las nuevas relaciones Estado sociedad para la 

construcción del espacio público supone el fortalecimiento del interlocutor 

social. Claro que también el Estado merece la mayor atención porque no 

está dispuesto ni normativa, política e institucionalmente para fomentar la 

interlocución con la sociedad. El interés por el fortalecimiento del 

interlocutor social debe asumirse también respecto de la transformación 

del Estado. 

 

La segunda razón histórica proviene de la gigantesca dispersión y 

fragmentación social. Poca es la cultura organizacional, la cultura 

ciudadana y de derechos sociales; existe mayormente una mentalidad 

gremialista, rentista y mendicante ante el Estado y los asuntos públicos. 

Por lo tanto, urge incentivar una nueva disposición de la sociedad ante el 
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Estado y los asuntos públicos que haga énfasis en los compromisos y 

responsabilidades de los particulares ante los asuntos de interés 

colectivo. 

 

Todas las recomendaciones atienden a satisfacer la necesidad del 

fortalecimiento de la sociedad. Este objetivo es a la vez el medio para 

fortalecer el tejido socio territorial de las comunidades fragmentado por las 

relaciones mercantiles y las relaciones de centro-periferia que se 

reproducen al interior de cada conglomerado territorial y al nivel de la 

nación. El fortalecimiento de la sociedad también invoca el tránsito de las 

comunidades en sujetos políticos, que en el caso de la participación social 

en asuntos ligados con la descentralización plantea la apropiación 

territorial de la democracia. 

 

Hacia el objetivo general de fortalecer la sociedad señalamos en este 

acápite varios principios a tener en cuenta. 

 

4.3. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD. 

 

El primer requisito de la democracia es la información. Sin ella el llamado 

a la participación no es más que un mecanismo para plebiscitar 

decisiones, sometido a la manipulación sobre las variables que conducen 

a la toma de decisiones y de sus consecuencias. La democratización de 



43 
 

la información, su libre acceso, la formación social sobre los asuntos 

públicos forman la opinión pública. Ella basta para generar un control 

moral que impide atreverse a todo y también suponer todo posible. Una 

ciudadanía informada es el primer derecho que empieza a hacer posible 

la construcción social del interés colectivo.  

 

4.3.1. Principio Propositivo.  

 

El fomento de la participación social sin incentivar la capacidad 

propositiva de la sociedad sobre las políticas públicas no es más que la 

instrumentalización de la sociedad por el Estado. No se contribuye así a la 

obtención del principio de publicidad, ni tampoco al de la moralización de 

la administración pública. Con seguridad, por el contrario, se perpetúa la 

dependencia de la sociedad respecto del Estado con el mantenimiento de 

los vicios clientelistas, patrimonialistas y elitistas que han caracterizado la 

relación entre el Estado y la sociedad. 

 

4.3.2. Principio de Primacía de la Sociedad.  

 

Exigir de la sociedad responsabilidades para-públicas y para-mercantiles 

supone cuestionar la primacía de lo tecnocrático. A nombre de la 

especialización técnica en los procesos de toma e implementación de 
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decisiones se ha construido una barrera que inhibe el acceso al debate 

público respecto de las grandes y pequeñas orientaciones de la 

administración pública y de la asignación de recursos.  

 

La decisión sobre la direccionalidad del desarrollo afecta a toda la 

sociedad. La participación social es la vía más adecuada para socializar 

las decisiones sobre el desarrollo. El saber técnico ayuda a la toma de 

conciencia sobre lo que es posible, viable y realizable (el cómo), pero no 

puede abogar una superioridad ética que suplante el debate político y 

social (el qué).  

 

 4.3.3. Principio de Autonomía.  

 

La concurrencia de la sociedad con el Estado para la asunción de los 

asuntos públicos acarrea la amenaza de la absorción de la sociedad por 

el Estado. La dependencia de decisiones técnicas, la competencia de los 

grupos sociales por los contratos con el Estado y la subordinación de las 

propuestas sociales a las instancias representativas son las maneras más 

usuales de negar la autonomía social. Una vez más, llegamos a la 

negación del interlocutor social convertido en un simple instrumento 

dependiente de intereses enquistadas dentro del Estado. El principio de 

autonomía es de doble vía. También refiere al mantenimiento 

irrenunciable de las responsabilidades del Estado que no puede 
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excusarse y menos delegar sus funciones a la sociedad. La construcción 

de lo público mantiene la responsabilidad absoluta del Estado en proveer 

el ambiente normativo, los recursos, programas e instituciones 

especializadas en el logro del bien público. 

 

 4.3.4. Principio de Solidaridad.  

 

La privatización de las funciones estatales acarrea la amenaza de 

proclamar como primer principio de la acción pública la competencia entre 

particulares. En todo lugar, la competencia niega la equidad y la justicia 

social. El involucramiento de los particulares en los asuntos públicos debe 

enmarcarse dentro de una regulación que se construya bajo los principios 

de la solidaridad con los grupos sociales, las regiones y las etnias puestas 

en posición de desventaja ante la competencia. Además, debe velarse por 

un estatuto antimonopolio en la contratación del sector público con los 

particulares. 

 

4.3.5. Principio de Interlocución.  

 

No hay sociedad civil sin organización social. La participación social debe 

tener como propósito fundamental el fortalecimiento de la organización 

permanente de la sociedad, el mejoramiento de la capacidad de formular 

políticas y el adiestramiento gerencial de los grupos socio-comunitarios. 

Los programas y proyectos a los cuales el Estado convoca a la sociedad 
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no pueden agotarse en la consecución de los objetivos instrumentales. De 

lo contrario, el interlocutor social estaría siempre por construir, generando 

una dinámica de dispersión social y perpetuando la dependencia 

organizacional de la sociedad respecto de las propuestas de participación 

del Estado. 

 

4.3.6. Principio de Permanencia o Institucionalización.  

 

Las convocatorias ocasionales a la participación social no contribuyen 

resueltamente a fortalecer el interlocutor social. La participación debe ser 

un ejercicio permanente. Esta es una de las características que distingue 

la democracia participativa de la participación ofrecida por la democracia 

representativa. Este principio supone insertar los costos de la 

participación en los presupuestos de los diversos niveles territoriales y del 

conjunto de empresas e instituciones públicas. También, hacer de ella un 

derecho consagrado y no sometido al capricho del funcionario o del 

gobierno de turno. La permanencia es también requisito para fortalecer 

las capacidades de formulación de políticas públicas por la sociedad. 

 

4.3.7. Principio de Integración. 

 

Es más conveniente que existan pocas instancias de participación que 

muchas. Es mejor que la participación social sea elevada a la planeación 
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de las políticas sectoriales y de las diversas entidades territoriales que ser 

un ejercicio validado en la ejecución puntual de proyectos específicos. De 

tal manera, se supera la atomización y dispersión social provocada 

actualmente por la implementación de la participación social. El tercer 

aspecto de la integralidad refiere a la superación de la frontera de la oferta 

pública de participación social. El límite de ésta es el universo de las 

políticas reproductivas y la auto-sostenibilidad de los pobres. La 

integralidad reclamada es aquella que plantea la relación entre la 

participación en asuntos reproductivos (sectoriales y territoriales) con las 

relaciones productivas. 

 

En este sentido es básico retomar el tema de la participación real 

considerando el concepto desarrollado por el CEC donde se señala que la 

participación constituye una acción humana, necesaria para la 

construcción de proyectos de desarrollo más acorde con las necesidades 

de la población, encaminada a lograr fines concretos, que permitan 

trabajar entre todos por la superación de las contradicciones de la vida 

cotidiana de los individuos, en la cual se expresa un necesario proceso de 

aprendizajes de actitudes y de vínculos.  

 

Como se expresa la participación tiene un carácter histórico-concreto, 

donde las relaciones de los actores comunitarios son caracterizadas por 
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la horizontalidad, donde todos están en igualdad de condiciones en el 

proceso de la toma de decisiones. 

 

Es un proceso que se conforma desde la comunidad a partir de los 

saberes acumulados y aprendidos en dicha dinámica, donde estos 

saberes y poderes se relacionan para construir un saber comunitario, el 

cual se aprovecha para convertirse en una herramienta clave para la 

transformación de la realidad histórica, manifestándose en nuevos 

descubrimientos y alternativas de cambio.  

 

Integrando a la mayoría de los actores en el proceso de toma de 

decisiones comunitarias. Se concibe no solo como la forma de 

expresarse, sino que los actores en la comunidad formen parte integrante 

en las estrategias de desarrollo que se concilien a ese nivel, 

perteneciendo así a todas las etapas del proyecto de desarrollo que se 

construya, donde se propongan alternativas transformativas de abajo – 

arriba en correspondencia dialéctica con los procesos arriba – abajo 

produciendo una horizontalidad adecuada.  

Para que este proceso sea efectivo es necesario: 

 

• Establecer una relación horizontal y no vertical. 

• Implementarla a través de un proceso de construcción social donde 

se facilite el aprendizaje 
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Existen tres momentos básicos para la participación.  

 Proporcionar instrumentos para la participación (para ello hay que 

saber aplicar técnicas grupales, planificar actividades, organizar el 

trabajo; etc.) 

 Institucionalización de los mecanismos de participación (que no 

dependan solo de la buena voluntad). 

 Que se aporten elementos de información (reflexión teórica). 

AnderEgg, E. (2008). 

 

Por tanto, la participación comunitaria se logra cuando el profesional y la 

comunidad se reúnen para construir el saber social conducente a 

proponer alternativas y transformar la realidad. 

 

En este marco la participación está concebida como herramienta potencia 

dora de las capacidades individuales y colectivas para ejercer una 

influencia real en las decisiones políticas de distintas instituciones 

sociales, así como para tomar parte en su implementación y evaluación. 

O sea, la participación se convierte en un mecanismo de adquisición y 

socializador de poder indispensable, mediante el cual el sujeto popular 

adquiere la capacidad y autoridad de intervenir, involucrarse, decidir y 

controlar los problemas que afectan su vida, además de valorar las 

alternativas de solución y evaluar los éxitos y fracasos de las estrategias 
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desplegadas, así como corregir los desbalances que puedan producirse. 

Ander E. (2008). 

 

4.4. PROCESOS DE DIRECCION- PARTICIPACION. 

 

El enfoque respecto a la Dirección es un proceso tan antiguo como la 

propia historia de la humanidad, desde que los hombres tuvieron que 

enfrentar tareas que no podían lograr por si solos, desde entonces surge 

la necesidad de desarrollar actividades en colectivo, surgiendo así la 

dirección como una actividad más para coordinar el trabajo de los 

hombres. 

 

En su devenir la dirección ha pasado por diferentes etapas, en la misma 

medida en que el hombre ha tenido que enfrentar tareas más difíciles y 

complejas por el propio desarrollo alcanzados por las fuerzas productivas 

y las relaciones de producción, es por tanto la dirección una disciplina de 

tipo social encaminada a la conducción de los hombres hacia 

determinados objetivos, lo que no excluye la participación cada vez más 

consciente de otras disciplinas, lo que muestra el carácter 

interdisciplinario de este campo del saber humano. 

 

La dirección como ciencia posee su objeto de estudio, que serán las 

regularidades del proceso de dirección que lo caracterizan común todo, 
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tiene sus leyes que actúan como una relación de causa – efecto y no solo 

dentro de la propia disciplina de la dirección, sino en la interrelación de la 

misma con el objeto dirigido. 

 

La dirección, es ciencia, arte y profesión:  

 

Ciencia: porque cumple requisitos de una disciplina científica y por estar 

estudiada y avalada en la práctica. 

 

Arte: Porque requiere de división, de conocimiento del oficio y 

comunicación eficaz, lo cual se pone de manifiesto a la hora de llevar el 

conocimiento organizado a la práctica. 

Profesión: Porque se enseña y se estudia. 

 

Según S. González citado por González, F.  y  Pérez, S. (2006), cuando 

se habla de procesos de dirección se refiere el autor a la dirección vista 

como relación social entre dirigentes y dirigidos, en la cual los primeros 

dirigen la actividad y conductas de los segundos, en un proceso continuo 

que posibilita el establecimiento de reciprocas relaciones de 

subordinación y / o cooperación entre ellos, así como el desarrollo de sus 

conocimientos, habilidades, capacidades y actitudes laborales y sociales, 

a partir de determinados presupuestos de carácter socio- político. 

González, S. 
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Tomando como base las definiciones de participación y de procesos de 

dirección asumidos por los autores, es que pretendemos realizar las 

siguientes reflexiones. 

 

Desde el discurso oficial consideramos que las personas tienen un 

espacio dentro de la Comunidad, como agentes responsables, 

generadores y controladores de cambios, ejerciendo un liderazgo efectivo 

que en nuestra sociedad ese potencial se acrecienta, porque el capital 

humano es el recurso más importante y valioso, de ahí que todo proyecto 

que sea concebido teniendo en cuenta su participación, cooperación e 

implicación, no solo lo hace sentirse parte activa del proceso, sino que lo 

conduce a potenciar su realización humana devenidas en un crecimiento 

en salud. 

 

Hay que tener siempre presente que las relaciones de colaboración entre 

el dirigente y el dirigido de forma general en la práctica adquieren un 

carácter unidireccional o vertical y son asistencialista. En el primer caso el 

proceso de dirección sede casi siempre de arriba hacia abajo anulando la 

participación del otro, en el segundo caso no se le pregunta al otro o 

sencilla mente se ignora, decidiendo por él, aun cuando exista la mejor de 

las intenciones. 
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A nuestro criterio, para lograr una dirección participativa en el contexto 

comunitario, el dirigente o líder debe estar claro que hay que dirigir con la 

gente y no dirigir a la gente, de esta forma los considera capaces de 

poder decidir, de poder participar, implicarse y por consiguiente 

comprometerse, de lo contrario no lo considera con la capacidad 

necesaria para poder actuar con determinada responsabilidad y 

efectividad; basta con recordar que el capital humano no es un medio 

para lograr un fin, es un fin en sí mismo. 

 

Varios intentos de aplicación de la dirección participativa se han llevado a 

efecto en diferentes instancias; pero la práctica dice que seguimos 

operando bajo las mismas creencias y valores que dieron origen a los 

métodos y estilos de dirección autocráticos, manipuladores, excluyentes y 

poco flexibles, y no porque no haya existido una política clara con relación 

a fomentar cambios que proporcionen formas más efectivas y 

desajenantes en los procesos de dirección, sino porque quizás han sido 

promovidas por un simple discurso y no por programas de desarrollo 

comunitario emancipadores, avalados por una conciencia crítica reflexiva 

y transformadora de los sujetos implicados. 

 

La dirección participativa se concreta en dos dimensiones que la 

sustentan; por una parte, la organización y funcionamiento del espíritu del 

trabajo en equipo y, por la otra, el aprovechamiento y limite del principio 
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de la unidad de dirección; para hacer efectiva la dirección participativa en 

la organización,  se refiere a lograr la formación de equipos y el 

cumplimiento de una filosofía concreta de reglas, roles, métodos y 

técnicas, que se faciliten mediante una estructura simple y operativa  

donde funciones diferentes y complementarias se perfeccionan y adapten  

a las situaciones y problemas que se presentan, mediante una línea de 

acción  que fomente la interacción constante y el flujo de ideas e 

información, al asegurar que objetivos concretos complementen el 

objetivo común de la organización; pensando estratégicamente en su 

misión. Ferriol, (2005). 

 

La dirección participativa funciona sobre la base de tres pilares básicos: el 

compromiso, la contribución  y la responsabilidad; por tanto, esto permite 

lograr que: 

 

 El compromiso de los participantes no solo sea físico sino 

psicológico. 

 Las personas se comprometan consigo mismo y no solo con los 

objetivos y las tareas. 

 Se fomenta la motivación a contribuir y aportar; lográndose 

potencialmente una vinculación  de interese comunes. 

 Se aprovechan los recursos de la iniciativa y la creatividad grupal. 
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 Se logra un intercambio de ideas y apreciaciones de los jefes y 

colaboradores. 

 Se amplía la comprensión de la relación. 

 Se estimula la aceptación de la responsabilidad grupal o individual, 

en los marcos de una tarea. 

 

De esta manera podemos resumir que la participación en los procesos de 

dirección en la actualidad son puramente formales y en muchos casos 

apenas medibles por la presencia, lo que no favorece a que se puedan 

gestar procesos de autodesarrollo en nuestras comunidades, 

aprovechando las potencialidades, experiencias y saberes acumulados de 

los actores, como agentes responsables para generar cambios y 

transformaciones internos sostenidos y sustentables. Es necesario hacer 

esto y más.  

 

• Fortalecer el prestigio, y la autoridad de las Instituciones que deben 

ser más flexibles y abrir espacios para nuevas formas de 

participación. 

• Lograr que la gente se identifique y conozca su espacio. 

• Búsqueda de gestores Comunitarios que potencien esa necesidad 

de una real participación. 
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• Alternativas de cambios para una actividad de autodesarrollo 

Comunitario que potencie salud para ello, hay que conocer las 

contradicciones de la cotidianidad de los seres humanos. 

• Facilitar el desarrollo de una conciencia crítica. 

• Modificar los estilos de Dirección y normas. 

• Crear espacios de reflexiones grupales. 

• Pensar mejor para lograr lo que queremos, promoviendo un 

pensamiento crítico. 

• Búsqueda de mecanismos de movilización, compulsión, estímulos 

para que la gente participe, sea activa, real, y consciente. 

• Afianzar acciones que promueven el correcto actuar, sentir y 

conocer  

• Eliminar todo tipo de discurso rígido e impositivo.  

• No permitir el oportunismo. 

• Mentalidad dialéctica y Flexible. 

• No al positivismo. 

• Posibilidad real de participación en la formulación y control de las 

decisiones (individuales, grupales y sociales). 

• Respetando siempre las diferencias individuales de las personas, 

teniendo en cuenta la diversidad, lo que interesa es resolver los 

malestares de las personas y lograr el autodesarrollo pleno de los 

individuos. 

• La utilización de método y estilo de dirección participativa. 
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• Establecimientos de relaciones horizontal implicantes. 

• Establecimientos de estructuras organizativas flexibles y dinámicas. 

González, F.  y  Pérez, S. (2006). 

 
 

4.5.  EL AUTO DESARROLLO COMUNITARIO. 
 

 

En los procesos de intervención según la metodología tradicional de 

intervención comunitaria el profesional sigue una secuencia metódica 

cuyas diferentes etapas son distinguibles y pueden dividirse a los efectos 

de su estudio, pero en la práctica, ellas pueden aparecer 

simultáneamente. Su separación ofrece ventajas para la sistematización 

de la práctica y para la valoración de la coherencia y lógica interna entre 

los distintos momentos del proceso en función de objetivos definidos. 

Las etapas del método tradicional descritas por diferentes autores tienen 

pocas diferencias entre sí y a saber son: estudio-investigación, análisis-

diagnóstico, programación, ejecución y evaluación. Nuestra propuesta se 

distingue primero, porque se sustenta en un marco teórico particular 

(paradigma del autodesarrollo) que orienta la práctica, segundo por el 

basamento ideológico (materialismo dialéctico). 

 

En los procesos de intervención en el trabajo social que desarrolla el 

Centro de Estudios Comunitarios de la Universidad Central Marta Abreu 



58 
 

de Las Villas (C.E.C),(2004). Estos procesos se llevan a cabo en cinco 

etapas. 

 

1. Intercambio inicial con el sujeto necesitado de la acción profesional 

2. Exploración del escenario. 

3. Proceso de diagnóstico y búsqueda de soluciones comunitarias. 

4. Evaluación 

5. Sistematización 

  

Perspectiva Metodológica. 

 

Metodología para el Autodesarrollo Comunitario fue el resultado de un 

Proyecto Científico Técnico Nacional defendido exitosamente por 

investigadores Cubanos. La misma se sustenta en un marco teórico 

particular, el paradigma del autodesarrollo, que orienta la práctica, el 

accionar en función de la transformación. Desde el punto de vista 

ideológico tiene de base las concepciones dialéctico-materialistas 

asumiendo un compromiso sociopolítico importante en pos de la calidad 

de vida y el desarrollo humano. 

 

En el orden epistemológico constituye una superación crítica del 

paradigma positivista. Entiende lo contradictorio y complejo de los 
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fenómenos sociales y los vínculos que se establecen en la realidad 

comunitaria, así como la universalidad de estos espacios.  

 

En un sentido práctico desde esta concepción la realidad social se 

convierte en fuente de conocimiento y los sujetos necesitados en 

protagonistas de su propio desarrollo. En este proceso el investigador 

asume el rol de facilitador y formador de gestores comunitarios de esta 

manera se garantiza la construcción conjunta de conocimientos o el 

“aprender haciendo” en función de los valores e intereses de los 

implicados y con el objetivo de formar multiplicadores de la experiencia 

vivida; desde estas premisas, se ha procedido a entender la problemática 

del objeto de estudio, es por ello que se resumen algunas características 

fundamentales de la Metodología para el Autodesarrollo Comunitario 

(MAC). 

 

Características de la Metodología del Autodesarrollo Comunitario. 

 

 Dicha Metodología parte del multicondicionamiento de los procesos de 

Desarrollo Comunitarios. 

 Ubica las necesidades sociales como centro de la actividad profesional 

comunitaria.  

 Entiende la conciencia crítica como premisa de la disposición al 

cambio y una nueva actitud ante la realidad.  
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 Tiene presentes las diversidad de roles vinculados a los procesos 

comunitarios. 

 Reconoce la necesidad de penetrar en la subjetividad de los 

implicados en los procesos de transformación comunitaria.  

 Considera el Desarrollo Humano como criterio esencial de la 

efectividad de los procesos de transformación comunitaria. 

 Concibe la autogestión y la sostenibilidad de un modo integrado.  

 Tributa a la dignificación del hombre a través de su praxis.  

 

Objetivos de la Metodología del Autodesarrollo Comunitario. 

 

 Alcanzar relaciones comunitarias con un sentido transformador: lo 

comunitario como “tipo de vínculo cualitativamente superior” no 

siempre está dado en los grupos sociales por lo que todas las 

acciones que se planifican desde esta concepción llevan implícito el 

sentido transformador. 

 Identificar contradicciones subyacentes en las problemáticas 

comunitarias. Este proceso no es privativo de los investigadores, por el 

contrario se trata de una identificación de contradicciones por parte de 

los miembros de la comunidad como punto de partida para la 

búsqueda de soluciones.  

 Promover la gestación de lo comunitario: esto solo es posible a través 

de determinados procesos de cooperación, realización interpersonal 
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(grupal) que los sitúe en mejores condiciones para enfrentar 

problemas y búsqueda de soluciones. De este modo se está 

potenciando la integración social. (perspectiva integracionista) 

 Potenciar la conciencia crítica: este objetivo se apoya en la tesis de 

entender la crítica como un pensamiento elaborado y consiente 

orientado a la propuesta de soluciones y no solo al mero señalamiento 

de los errores.  Con ello se estará garantizando incidir en la dirección y 

el sentido del desarrollo más cercano a las necesidades de los grupos 

sociales.  

 Formar Gestores Comunitarios o Facilitadores de procesos: esto 

constituye un eje central de la lógica del autodesarrollo si 

consideramos  que aquí puede ubicarse la clave del éxito de la 

metodología. 

 

Funciones de la Metodología del Autodesarrollo Comunitario 

 

 Comprensión de los aspectos conflictivos, contradictorios del orden 

social. 

 Comprender la situación en la que los participantes actúan, que 

frustran o favorecen  el logro de sus fines. 

 Discernir entre interpretaciones ideológicamente distorsionadas y las 

que no lo son y orientar adecuadamente a las personas. 
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 Partir del multicondicionamiento de los procesos de desarrollo 

comunitario. 

 Diferenciar necesidades de demandas. 

 Tener presente la diversidad de roles institucionales. 

 Penetrar  en la subjetividad de los implicados. 

 Considerar al desarrollo de lo humano como criterio esencial de la 

efectividad de la acción profesional. 

 

4.5.1. ETAPA 1: INTERCAMBIO INICIAL CON EL SUJETO 

NECESITADO DE LA ACCIÓN PROFESIONAL. 

 

Objetivos. 

 

 Determinar la percepción de los demandantes acerca de las 

características principales de la comunidad, sus problemas y todo 

cuanto implique afectación a sus intereses colectivos. 

 Comenzar con la recogida de emergentes y establecer la hipótesis 

del sistema de contradicciones subyacentes a la problemática 

comunitaria. 

 Confirmar los compromisos de colaboración entre las partes y 

comenzar con la conformación del Plan Operativo de Investigación 

e Intervención. 
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Forma de realización. 

 

Se puede desarrollar a través de encuentros con la entidad o grupo de 

personas que desde la comunidad expresa la demanda de intervención 

profesional. 

 

Producto. 

 

Explicitar la demanda planteada por la comunidad. 

 

4.5.2. ETAPA 2: FORMULACIÓN DEL PREDIAGNÓSTICO. 

 

Objetivo. 

 

Obtener información referente a la problemática de la comunidad y 

confrontar con la demanda formulada y los referentes teóricos. 

 

 Forma de realización. 

 

Esta actividad se la realiza a través de métodos tales como:  

 Análisis de documentos. 

 Observación participante. 

 Entrevistas grupales e individuales. 
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Producto. 

 

Pre-diagnóstico comunitario a través de la matriz para el diagnóstico 

participativo. 

 

Matriz para el diagnostico participativo. 

 

 Problemas comunitarios: Situaciones negativas que afectan 

directamente a la Comunidad. 

 Prioridades: Analizar cada problema en relación con efectos e 

impactos futuros. 

 Factores condicionantes: Elementos claves asociados al origen 

del problema 

 Posibles acciones: Actividades concretas que contribuyen a las 

soluciones. 

 Recursos: Medios disponibles para la mejoría o solución de la 

problemática. 

 Aportes del Municipio y la Comunidad: Identificación de 

contribuciones municipales y comunitarias (institucionales). 

  Responsables: Encargados de la coordinación de las acciones. 

 Período de ejecución: Fecha de inicio y término de la actividad. 
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4.5.3. ETAPA 3: PROCESO DE DIAGNÓSTICO Y BÚSQUEDA DE 

SOLUCIONES. 

 

Objetivo. 

 

 Desarrollar el diagnóstico de la problemática comunitaria a resolver 

por parte de los demandantes y facilitar el proceso corrector. 

 

Forma de realización. 

 

Espacios de reflexión grupal donde se potencia la reflexión crítica sobre 

las contradicciones que generan los malestares y la construcción de 

proyectos de autodesarrollo por los miembros de la comunidad. 

 

Producto 

 

 Proyecto de Autodesarrollo Comunitario para mejorar la dirección 

colectiva participativa. 
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4.5.4. ETAPA 4: EVALUACION. 

 

Objetivo. 

 

Lograr la apropiación crítica colectiva de los resultados alcanzados en los 

planos científicos y transformativos. 

 

Forma de realización:  

 

 Evaluación de eficacia 

 Evaluación de impacto 

 Cumplimiento de los objetivos propuestos de los programas de 

intervención.  

 Impacto transformador sobre la realidad comunitaria. 

 

Producto. 

 

Informe que exponga los niveles de autodesarrollo logrados por 

problemáticas comunitarias. 
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4.5.5.  ETAPA 5: SISTEMATIZACIÓN. 

 

Objetivos. 

 

 Sistematización de las experiencias de investigación y 

transformación en los espacios grupales. 

 Desarrollar los referentes teóricos a la luz de los resultados de los 

procesos grupales. 

 

Forma de realización. 

 

 Revisión de la documentación de las evaluaciones de los procesos 

grupales. 

 Reflexión teórica de los resultados obtenidos a nivel de 

regularidades empíricas. 

 

Producto. 

 

 Informe del proceso de intervención (investigación-transformación). 
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5. MATERIALES Y METODOS. 

 

5.1. MATERIALES: 

 

Materiales de Campo. 

 Cuaderno de apuntes. 

 Esferográficos. 

 Tarjetas. 

 Marcadores. 

 Cartulinas. 

 Encuestas. 

 Cámara fotográfica. 

 Papelógrafos. 

 Computadora. 

 Infocus. 

 Pizarra. 

 Corta papeles. 

 Portaminas. 

 Notitas. 

 GPS. 

 Vehículo. 

 Otros. 



69 
 

Materiales de Oficina. 

 Computadora. 

    Impresora. 

  Memoria USB. 

  Cámara fotográfica. 

 Hojas de papel bond. 

 Internet. 

 Resaltadores. 

 

5.2. MÉTODOS. 

 

Los métodos que se utilizaron están supeditados a los objetivos de la 

investigación, referentes a la dirección colectiva participativa, al carácter 

que asume la misma, así como, a las características del contexto en el 

cual se plantea la propuesta.  

 

Los métodos y técnicas aplicados contribuyeron a potenciar la dirección 

colectiva participativa en la Comunidad de el Zarza, Parroquia Los 

Encuentros, Cantón Yantzaza, fueron diversos y se asociaron 

fundamentalmente a la naturaleza de los indicadores que se evaluaron. 

Desde un enfoque cualitativo se seleccionaron un conjunto de métodos y 

técnicas que permitieron obtener las informaciones necesarias para 

determinar las causas y efectos del objeto de estudio. 
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Los métodos que se utilizaron en el presente trabajo de investigación 

social fueron: 

 

5.2.1. En el nivel Teórico:  

 

Analítico-Sintético. 

 

Consistió en descomponer todos los elementos en sus partes, para 

estudiarlas de manera individual, conocer las partes que lo integran, sus 

propiedades y la relación existente entre ellas, es decir se partió de la 

Metodología del Autodesarrollo Comunitario, con su variable la 

participación, luego se unieron estos elementos que se habían separado 

para reconstruir lo descompuesto. 

 

Deductivo-Inductivo.  

 

Facilitaron la construcción del marco teórico referencial y el 

procesamiento de la información empírica, la valoración de la propuesta 

de intervención comunitaria para potenciar la dirección y la participación 

en la comunidad de el Zarza, de la muestra seleccionada, así como la 

determinación de los factores vinculados al mismo y las relaciones e 

interrelaciones existentes entre dichos factores.  
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Histórico-lógico. 

 

Permitió estudiar el comportamiento de la Propuesta de intervención 

comunitaria en el  proceso de formación profesional en su devenir 

histórico, comprender la esencia de su desarrollo a partir de la 

profundización de sus relaciones causales y las leyes generales de 

funcionamiento en correspondencia con el marco histórico concreto en 

que se ha desarrollado el mismo, así como su condicionamiento e 

implicaciones sociales.  

 

5.2.2 En el Nivel Empírico: 

 

Análisis de Documentos. 

 
Se utilizó varios procedimientos para efectuar inferencias válidas de un 

texto que debe entenderse y tratarse como un escenario de observación 

del cual se extrajo la información para someterla a un análisis e 

interpretación. 

 

Encuesta. 

 
Se aplicó a 25 actores de la comunidad entre hombres y mujeres de 

manera individual, para recabar de ellos una información base que 

permitió elaborar un diagnóstico de las problemáticas existentes y  

proponer algunas alternativas de solución. 
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Entrevista en Profundidad. 

 

Se recabó información a través de todos quienes contribuyeron en esta 

actividad como son el Presidente y la Directora Profesora, recogiendo 

acontecimientos y problemas que permitieron comprender su realidad y 

cuál es su visión, cuya manifestación por parte de los actores actuantes 

fue abierta, sincera, democrática y participa; la entrevista a profundidad, 

estuvo basada en una conversación informal o entrevista no directa. 

 

El objetivo básico fue comprender la posición de los participantes frente al 

tema que nos interesó recabar la información, en este caso la 

participación con enfoque comunitario, donde se conoció su terminología 

y se captó la complejidad de sus percepciones, experiencias individuales, 

se combinan preguntas previamente elaboradas y estandarizadas con las 

formas no estandarizadas de abordar un tema o un aspecto de interés, se 

brindó la libertad y la flexibilidad para que el entrevistado lo desarrolle y a 

la vez, en el transcurso de la misma se hicieron preguntas que el 

entrevistador entienda.  

 

 Observación Participante. 

 

Se desarrollaron en la comunidad de el Zarza, sesiones de trabajo, en 

donde se observó y se constató los niveles de participación de la 

población a esta instancia. 
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Grupo Focal. 

 

 Se aplicó a los habitantes de la comunidad con el propósito de constatar 

con ellos el estado actual de los procesos de la dirección colectiva 

participativa. 

 

Grupo Reflexivo.  

 

Esta técnica tuvo aceptación  por parte de los miembros de la comunidad, 

ampliándose esta, para ir delineando la gestación del proyecto de 

autodesarrollo. 

 

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION PARA EL 

AUTODESARROLLO COMUNITARIO. 

 

Se aplico la metodología cualitativa de investigación atendiendo a las 

características del tipo de investigación social, tratando de penetrar en la 

subjetividad de los sujetos investigados para a partir de la interpretación 

arribar a conclusiones teóricas sobre el estudio.  Metodología gestada por 

el Centro de Estudios Comunitarios de la UCLV.  

 

Es necesario conocer a la comunidad de estudio en los procesos de 

intervención comunitaria, es su estructura socio demográfica, para poder 

entender, su realidad  y sus convivencias cotidianas  en el diario vivir.  
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 El presente trabajo de investigación, se lo realizó en la comunidad de el 

Zarza, Parroquia  los Encuentros, cantón Yantzaza, provincia de Zamora 

Chinchipe, cuyas coordenadas geográficas son las siguientes: 

X;769874,24 E ; Y;9576167,64 N datos tomados con Estación Total, 

Datum PSAD 56, Proyección Cartográfica UTM, Zona  17 Sur. Sus límites 

son al Norte con el área Protegida Refugio de Vida Silvestre el Zarza, al 

Sur con la comunidad el Playón, al Este con la comunidad de San 

Antonio, al Oeste con la comunidad  Jardín del Cóndor.  

 

Con un clima tropical y una humedad relativa que sobrepasa el 90% en la 

mayoría de meses del año. La temperatura media calculada es de 21,8º C 

con oscilaciones de entre 20 y 22º C. La temperatura máxima calculada 

es de 32° C y la mínima es de 12,7° C. Los meses más calurosos son 

marzo, octubre, noviembre y diciembre, mientras que julio y agosto son 

los más fríos; esto concuerda con la información del Plan de Desarrollo 

Local del Cantón Yanzatza (Maldonado Rivera y Valdivieso, 2002), que 

reporta una temperatura media de 23°C, y el comportamiento isotérmico 

ubica a junio y julio como los meses más fríos y a noviembre y diciembre 

como los meses más cálidos. 

 

En lo que respecta a la tenencia de la tierra las fincas oscilan entre 10 y 

100 hectáreas, siendo comunes las fincas de aproximadamente 20 a 50 

hectáreas.  La mayoría de finqueros tienen títulos de propiedad otorgados 



75 
 

por el ex IERAC, actualmente INDA, y registrados en el Registro de la 

Propiedad. 

  

De acuerdo al último censo realizado en la parroquia Los Encuentros, en 

la comunidad de el Zarza habitan 50 familias, con un total aproximado de 

350 habitantes, tiene una  infraestructura básica como: 

• Agua entubada. 

• Energía eléctrica. 

• Colegio a distancia 35 alumnos). 

• Escuela. “6 de octubre” (35 alumnos y 3 profesoras) 

• Guardería FODI – Municipio Yantzaza 

• Iglesia católica. 

• Subcentro de salud (Ministerio de salud Pública) 

• Cancha de fútbol. 

• Casa Comunal. 

• Guardianía del Ministerio del Ambiente “Refugio de Vida Silvestre 

El Zarza.” 

 

 La economía se basa en actividades agropecuarias, de extracción de 

madera y minería.  En menor medida está el sector terciario vinculado 

más a la actividad institucional del gobierno central y los gobiernos 

locales. Los mineros de pequeña escala son a la vez propietarios de 

fincas y se sobreponen sobre los títulos mineros de la empresa  kinross 
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Aurelian y Cóndor Gool; la actividad predominante en la zona es la 

ganadería. La mayoría de habitantes posee ganado de leche, de 

variedades como Holstein Fressian y animales de doble propósito como 

Brown Suiss, siendo animales criollos en su mayoría; con alta presencia 

de parásitos externos como nuche y la garrapata.  La carga animal por 

hectárea no supera el 0,8  UBA (Unidad Bovina Adulta). 

 

Otra actividad productiva es la agricultura, con cultivos de plátano, caña y 

yuca. En pequeñas superficies también cultivan col, tomate riñón, tomate 

de árbol, para autoconsumo; sin embargo la baja aptitud de los suelos de 

arenisca en la mayoría de la zona, hace que estas actividades no sean 

rentables. 

 

Los ingresos económicos de subsistencia familiar los obtienen por 

trabajos realizados en  la minería informal con un ingreso mensual  

promedio de $300, no tienen los beneficios de ley, tampoco cuentan con 

protección personal para operar en estas actividades; existe un número  

menor de  personas  que laboran en las Compañías asentadas en este 

lugar que perciben un sueldo promedio por 15 días laborables la cantidad 

de $ 420, tienen los beneficios de ley y seguro privado para la familia. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación social, se ha 

tomado la Metodología del Autodesarrollo comunitario, ya que la misma 
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es fundamental a la hora de llevar a cabo un proceso de intervención 

social comunitaria en el sentido de la transformación, la misma que 

asume cinco etapas fundamentales, en nuestro caso concreto se ha 

llegado hasta la tercera etapa. 

 

1. Intercambio inicial con el sujeto necesitado de la acción 

profesional 

2. Exploración del escenario. 

3. Proceso de diagnóstico y búsqueda de soluciones 

comunitarias. 

4. Evaluación 

5. Sistema 

 

 Primera Etapa: Intercambio inicial con el sujeto necesitado de 

la acción profesional.  

 

Los objetivos de esta etapa son: conocer la percepción del sujeto 

demandante sobre sus características generales, los problemas que 

requieren solución priorizada y los escenarios particulares más afectados 

en el caso de las comunidades; Formulación hipotética del sistema de 

contradicciones subyacentes a la problemática planteada por el 

demandante y en tercer lugar, acordar el plan inicial para la acción 

profesional. 
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En esta etapa es clave lograr una adecuada comunicación profesional-

demandante, lo que implica que fluyan los mensajes claros, se legalizan 

los conflictos y comienza un proceso de elaboración de frustraciones. Es 

de suma importancia también que el profesional tenga claro la diferencia 

entre demanda y necesidad, en el sentido de que no toda demanda 

constituye una necesidad real, ya que en ocasiones los sujetos por 

desconocimiento de las causas reales de sus malestares explicitan 

demandas que encubren los elementos esenciales que motivan su 

malestar, las contradicciones base de tales situaciones. Es por ello que el 

momento de hipotetización de la demanda es muy importante en el 

proceso ya que contribuye desde el mismo inicio del trabajo social a la 

potenciación de la conciencia crítica del demandante sobre las causas 

reales de su demanda. 

 

 Segunda Etapa: Formulación del Pre Diagnóstico. 

 

El objetivo central de esta etapa de trabajo es captar datos empíricos 

relacionados con la problemática del demandante y confrontarlos con la 

demanda formulada para de esta forma contar con elementos que 

permitan organizar y planificar los pasos o etapas posteriores de la 

intervención. Las técnicas que se privilegian para la captación de datos 

empíricos son: el análisis de documentos, la observación participante y 

las entrevistas individuales y grupales. Ello no quiere decir que sean estas 
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las únicas que se deben utilizar, pues se conoce que según el nivel de 

intervención y las características particulares del objeto así deben ser las 

técnicas a utilizar. Sin embargo, en los procesos de intervención 

comunitaria desarrollados han sido estas las que han aportado mayores 

resultados. 

 

Un elemento de mucha importancia a tener en cuenta en esta etapa del 

proceso son los referentes teóricos de partida, pues con ellos es 

necesario también confrontar los datos empíricos obtenidos. Ello es 

precisamente lo que permite al profesional construir los indicadores 

teóricos con los que según su apreciación se organizará la propuesta 

metodológica de intervención. A partir de los mismos se elabora entonces 

la matriz para el diagnóstico participativo. 

 

Esta matriz es algo así como el esquema que sintetiza a partir de cierta 

organización la información con que cuenta hasta ese momento el 

profesional para continuar llevando adelante el proceso de intervención. 

Sus elementos constituyentes son: problemas: situaciones negativas que 

afectan directamente al demandante, prioridades: el criterio para definirlas 

es analizar cada problema en relación con los efectos e impactos futuros, 

factores condicionantes: es la caracterización e identificación de 

elementos claves asociados al origen de los problemas, posibles 

acciones: actividades concretas que contribuyan a las soluciones, las 
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mismas pueden ser: acciones inmediatas(asistencia técnica, gestión 

política, convenios de trabajo comunitario, campañas con población, etc), 

ideas de proyectos (estudios), decisión política, acuerdos 

interinstitucionales, otros; recursos: medios que pueden ayudar a mejorar 

o solucionar la problemática planteada, aportes del municipio y la 

comunidad: identificación de los aportes que la organización comunitaria y 

las instituciones municipales pueden realizar; responsables: definir el 

encargado de la coordinación de las acciones. Período de ejecución: 

fecha de inicio y terminación de las actividades. 

 

 Tercera Etapa: Proceso en sí de diagnostico y búsqueda de 

soluciones. 

 

Los objetivos fundamentales de la misma son realizar el diagnóstico de 

la problemática a resolver por parte del demandante y facilitar el proceso 

corrector. Ello ocurre al unísono a través de diferentes vías, pero 

especialmente, a través de los espacios grupales de reflexión. Si desde 

otros referentes metodológicos, los programas de intervención se 

organizan, emergen, como resultado de la confrontación que hace el 

profesional de los datos empíricos obtenidos y los referentes teóricos de 

partida, lo que da luz sobre las áreas que necesitan ser objeto de 

intervención, desde nuestra metodología, la elaboración de los 

indicadores teóricos para la intervención es acompañada por la 
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construcción de indicadores diagnósticos de población, o sea, por la 

definición de aquellas características del modo de vida de la población, 

relacionadas con el problema demandado, sobre las cuales ésta no 

reflexiona y por tanto no se hace cuestionamientos, lo que se logra a 

través de técnicas y procedimientos descritos anteriormente, 

específicamente, con la utilización del método grupo formativo. 

 

Esta particularidad otorga al proceso de diagnóstico y búsqueda de 

soluciones un gran realismo y fuerza transformadora, pues las situaciones 

objeto de análisis y reflexión en los espacios correctores, están 

relacionadas directamente con las causas fundamentales de los 

malestares que el demandante sufre y sobre las que no tiene conciencia 

crítica. 

 

El grupo formativo ofrece la posibilidad de que la población participante 

por si misma identifique las contradicciones que constituyen causas de 

sus malestares, y constituya alternativas que promuevan desarrollo. En el 

proceso grupal ello se expresa en la elaboración por los sujetos 

participantes de proyectos de vida que contienen en sí la realización de 

potencialidades. 
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Como resultado, se potencia la autonomía, la inteligencia, el 

protagonismo y la participación real del demandante en la superación de 

las contradicciones propias y de su entorno. 

 

Población y Muestra 

 

La población está compuesta por aproximadamente 350 habitantes, y 

para nuestro trabajo, se procedió a utilizar el método intencional con 25 

actores comunitarios, escogiéndose a los sujetos que tienen mayor 

información y conocimiento sobre la vida cotidiana de la comunidad, es 

decir, son informantes claves, estando involucrados el Presidente de la 

Comunidad, la Profesora de la Escuela, el Médico del Centro de Salud, 

Presidente del Consejo Estudiantil del Colegio a distancia, Grupo de 

Mujeres Comunitarias, Club Deportivo, Miembros de la directiva del barrio, 

entre otros. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSION. 

 

La metodología del autodesarrollo comunitario asume el estudio como 

Investigación Acción Participación-Transformación de la realidad y 

cimienta sus tesis en principios teóricos como el de la unidad en los 

enfoques multi, inter y transdisciplinar. Pues con esta metodología, los 

habitantes del lugar plantearán problemas y encontrarán ellos las 

soluciones de aspectos que consideren fundamentales para mejorar su 

bienestar y encontrar mejores días para su diario convivir.  

 

Con esta investigación de carácter cualitativa se examinó una serie de 

tendencias y métodos, entre los que se encontraron el estudio de campo, 

utilizando para la recogida de información las siguientes técnicas: la 

encuesta, la observación participante los grupos focales, la utilización de 

éstas herramientas proporcionó mayor flexibilidad y profundización en el 

tema que se estuvo analizando, porque penetró en la subjetividad de los 

actores comunitarios involucrados, los movilizó el tema a debatir y los hizo 

asumir una postura más crítica de su situación actual, así como 

reflexionar en torno a los mecanismos para superar la actual problemática 

y proyectarse hacia un mejor porvenir. 
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6.1. PRIMERA ETAPA: INTERCAMBIO INICIAL CON EL SUJETO     

NECESITADO DE LA ACCION PROFESIONAL. 

 

En un primer acercamiento con el sujeto necesitado de la acción 

profesional, se pudo observar que no existe el involucramiento de los 

actores sociales en los asuntos de la comunidad, no existe la participación 

activa en  la toma de decisiones; creen que sus representantes 

únicamente están para beneficio personal y no colectivo. 

 

Del diálogo mantenido y del acercamiento inicial con nuestro codirector de 

tesis el Dr. Armando Pérez Yera, logramos con los representantes de la 

comunidad de el Zarza,  identificar el problema que estaba sucediendo, 

obteniendo consensuar respecto a cómo lograr intervenir en la misma 

para evitar la fragmentación total de  la comunidad por la falta de una 

participación y un involucramiento en la toma de decisiones y en la 

búsqueda de soluciones a los problemas comunitarios.  Se acordó 

intervenir entonces en la comunidad, para atender esta problemática por 

lo que luego de varias visitas y entrevistas con sus dirigentes, solicitaron a 

los maestrantes orientaciones profesionales para llevar adelante la 

intervención.  

 

Previo a identificar las necesidades, inquietudes de proyectos y otros 

intereses de la comunidad a intervenir, se mantuvo acercamientos de 
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manera puntual con el Presidente, Vicepresidente y Directora – Profesora 

de la Escuela, en vista de que resultaba difícil convocar a la gran mayoría 

de la comunidad a una asamblea general precisamente por existir apatía 

y desconfianza en sus líderes, sin embargo, se logró captar de alguna 

manera el interés que tienen para lograr que sus necesidades sean 

satisfechas, a través de la gestión y autogestión determinándose luego de 

las intervenciones y sugerencias que en definitiva el problema central en 

la comunidad es que a nivel organizativo existe una marcada carencia de 

dirección y participación  comunitaria lo que hace que las relaciones 

dirigentes -  comunidad estén fragmentadas debiendo redefinirse en todas 

las áreas internas de la organización comunitaria, para luego de 

establecer funciones específicas se den espacios de participación en 

donde de manera democrática se debatan asuntos inherentes a la 

comunidad, buscando lograr que la comunidad mejore y se desarrolle en 

todos los campos posibles. La falta de programas sociales, culturales, 

religiosos, deportivos de todas y todos en el que se promueva la 

participación y la motivación, fueron aspectos determinantes para poner 

en evidencia los problemas existentes y la imperiosa necesidad de 

mejorar aspectos como la participación, la toma de decisiones a favor del 

mejoramiento de la organización a través de la potenciación de la 

dirección colectiva participativa. 
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Como conclusión de esta etapa quedó identificada claramente la 

demanda comunitaria a favor de desarrollar un proyecto que contribuya a 

mejorar la dirección colectiva participativa desde el paradigma del 

Autodesarrollo Comunitario en la Comunidad de el  Zarza. 

 

6.2. SEGUNDA ETAPA: EXPLORACION DEL ESCENARIO Y 

PREDIAGNOSTICO. 

 

Con el objeto de comprobar la demanda comunitaria con los datos 

empíricos a obtener mediante la aplicación de los diferentes métodos, 

técnicas e instrumentos y confrontarlos con los referentes teóricos de 

partida, en esta segunda etapa se aplicó como método empírico de 

investigación la entrevista en profundidad a la Directora – Profesora del 

Plantel, y al Presidente de la comunidad, para obtener información sobre 

las características en general de la gente, sobre la propia comunidad y 

captar las principales demandas; exponemos los resultados  a 

continuación. 

 

Entrevista en profundidad: Tuvo como objetivo identificar los contenidos 

asumidos y las prácticas cotidianas de vida de los habitantes en cuanto a 

la valoración de la etapa, la esfera escolar, familiar, grupal, de 

organización., construyendo ya una valoración crítica sobre su situación, 
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determinando sus fortalezas y paradigmas que obstaculizan el proceso de 

dirección colectiva participativa en función del desarrollo comunitario 

 

En primer lugar se realizó la entrevista a la directora de la institución. La 

directora accede a nuestra petición manifestando su agradecimiento por 

haber considerado a la comunidad a intervenir, felicitando por la iniciativa, 

agregando su entera predisposición y colaboración en cuanto a las 

actividades que se efectúen para mejorar la dirección colectiva 

participativa. 

 

La participación de la directora profesora, al comenzar informando sobre 

la importancia que tiene la escuela en el desarrollo de la comunidad, 

manifiesta contribuir a través de los señores Padres de Familia y que 

actualmente representan un número de 26, por lo que considera que 

resulta muy provechoso realizar un proyecto de intervención para vincular 

a todos quienes habitan en la comunidad. Esto se hace aún más 

necesario debido a la carencia de varias opciones para su desarrollo y 

mejoramiento de la población.   

 

En un segundo momento de la entrevista con la directora del plantel, las 

preguntas estuvieron encaminadas a ver cuáles eran las necesidades 

fundamentales de la escuela, además de indagar en los elementos que 

más influyen de manera negativa especialmente en la participación de los 
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padres de familia tanto en las sesiones como en las diferentes actividades 

que desarrollan a nivel escolar como comunitario, indicando que existe 

una marcada apatía y escepticismo tanto en sus dirigentes como a 

participar ellos,  produciéndose de esta manera la división entre los 

miembros de la comunidad.(Anexo No. 1) 

 

Como se puede determinar se realiza una demanda desde el punto de 

vista a nivel profesional, pues existen intereses tanto de los dirigentes de 

la comunidad como de la directora profesora a que se realice el proyecto 

de intervención, constatándose algunas carencias propias de las 

realidades descritas, pero a su vez están presentes potencialidades para 

la intervención como son: disposición de dirigentes, profesora y otros 

actores  para apoyar las actividades que se realizan, buscando consolidar 

y cohesionar a la comunidad. 

 

Entrevista al Presidente: Se realizó con el objetivo de conocer los hechos 

ocurridos y algunas características de los moradores, tanto personales, 

familiares, así como su comportamiento en sí dentro de la comunidad.  

Los resultados de estas entrevistas son los siguientes: 

 

La gran mayoría de la comunidad es escéptica, desconfiada y nula su 

participación en temas que atañen al bienestar y desarrollo de su 

comunidad, peor a  asistir a las sesiones que convocan  sus dirigentes, lo 
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hacen únicamente cuando se comunica que van a dar de comer, 

convirtiéndose aquella participación en un marcado paternalismo y 

clientelismo. 

 

Sin duda que la mayoría carecen de ingresos económicos por falta de 

trabajo, a pesar de que en el área se encuentra asentada una empresa 

minera multinacional, lo cual ha permitido fragmentar a la comunidad por 

la mala distribución de la oferta de trabajo en desmedro de la gran 

mayoría, a pesar de estas circunstancias  quienes habitan en la 

comunidad, hacen todos los esfuerzo posibles de manera individual y a 

veces familiar o acercamiento de compadrazgo que tienen algunas 

personas para lograr de alguna manera sustentar su vida personal y 

comunitaria.(Anexo No. 2) 

 

Encuesta: A través de esta herramienta, se llegó a 25 personas de la 

comunidad en donde a través de esta se les solicitaba se nos ayudara 

contestando un pliego de preguntas respecto por un lado con datos de la 

comunidad y por otro acerca de la organización comunitaria, cuya 

investigación se la hizo de manera personal y dirigida, es decir, se llegó a 

cada morador/a de manera individual.  

 

Como resultados tenemos que todos los consultados viven en la 

comunidad de el Zarza, se constató así mismo que la participación 
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comunitaria casi es nula, no hay involucramiento en los asuntos de la 

comunidad, una gran parte se dedican a la agricultura y ganadería, otros 

a la minería dada la presencia de una Cía. Minera laboran en la misma 

siendo el porcentaje demasiadamente bajo comparado con la magnitud 

de esta empresa, determinándose además la ausencia de los gobiernos 

seccionales como del gobierno central en algunos programas sociales. 

(Anexo No. 3). 

 

Observación participante: A través de esta técnica, se participó 

directamente con los actores sociales presentes, asumiendo roles en la 

vida de la comunidad, lo que permitió conocer la realidad del grupo desde 

el interior del mismo, captando no sólo aspectos objetivos, sino también el 

aspectos subjetivos de los presentes. 

 

De acuerdo con el propósito de la investigación, los participantes al 

presente taller, fueron convocados los líderes de la comunidad, en su 

mayoría padres de familia que asisten a sesiones en la escuela 

convocados por su directora - profesora. Todos quienes asistieron fueron 

mayores de edad residentes en la comunidad. 

 

Las actividades antes descritas, se llevaron a cabo a través de un taller 

que fue facilitado por la Sra. Directora profesora de la Escuela de la 

Comunidad, el día 10 de Marzo del año 2010, con la presencia de 24 
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Padres de Familia entre ellos el Sr. Vicepresidente de la Comunidad. El 

objetivo de esta reunión fue hacer conocer cuál era el interés tanto 

nuestro como de la comunidad para impulsar en conjunto actividades que 

a la postre conlleven a gestar una propuesta real y concertada para 

mejorar aspectos que en ese momento se constituían en barreras que 

limitaban su desarrollo y emancipación. Por lo tanto se pretende 

determinar las relaciones que se establecen en las sesiones que organiza  

la comunidad, el propósito fundamental era; identificar cual es el grado de 

participación a través de los consensos, debates, sus relaciones de poder, 

autoridad, liderazgo, legitimación posibilitando conocer internamente la 

situación, para luego construir una propuesta de investigación. 

 

Puntualmente  se dio inició a la reunión, sorprendiendo que la mayoría de 

asistentes fueran mujeres acompañadas de sus hijos, algunos moradores 

se quedan fuera demostrando desintegración. Seguido se dio lectura al 

orden del día establecido por la Directora Profesora, el mismo que quedó 

aprobado así: 1.- Apertura de la sesión a cargo de la Directora del plantel; 

2.- Presentación de los Maestrantes a cargo de la Directora; 3.- 

Exposición y puesta de manifiesto la propuesta de intervención como es 

la Dirección Colectiva Participativa dentro del Paradigma del 

Autodesarrollo Comunitario. (Anexo No. 4).  
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Desarrollo: La directora profesora de la Escuela luego de agradecer a los 

señores Padres de Familia y felicitar a los Maestrantes por la iniciativa y el 

interés para con la comunidad de llevar adelante la presente intervención 

en la comunidad, procede a dar la bienvenida y da por instalada la 

presente reunión. Seguidamente hace uso de la palabra la misma Sra. 

Directora para presentar a los Maestrantes indicando que es un privilegio 

el poder compartir con estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, al 

tiempo que reitera el agradecimiento sincero por estar presente en la 

Comunidad, luego de lo cual deja a consideración de los presentes la 

presencia de los maestrantes. 

 

En seguida de las formalidades se da inicio al taller manifestando a los 

presentes tanto el interés nuestro como el que la comunidad tendrá a 

través de la presente intervención, a continuación se indicó la forma como 

se desarrollará el taller, el objetivo del mismo y el  tiempo a utilizar. 

 

Después de haber escuchado algunas intervenciones por parte de los 

presentes, se pudo constatar claramente algunas situaciones que están 

presentes en la comunidad entre las más significativas y que se 

constituyen en barreras a la hora de llegar acuerdos mínimos y consensos 

para buscar y encontrar soluciones a los problemas que aquejan a todas y 

todos, constan  las siguientes: 
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 Ausencia de comunicación 

 Autoritarismo en el ejercicio del poder 

 Carencia de toma de decisiones 

 Sobrecarga y contradicciones en los roles - funciones que cumple 

la dirigencia. 

 No cuentan con estatutos, reglamento y normativa interna para el 

desarrollo de la comunidad. 

 No existe una participación abierta y democrática. 

 Carencia de diálogo para conocer y encontrar soluciones a los 

problemas de la comunidad. 

 Los sujetos no son parte activa del proceso sino objetos de la 

actividad. 

 

Grupos Focales: Se utilizó esta técnica por cuanto esta prioriza los 

contactos horizontales, es decir, relaciones o interrelaciones entre 

los miembros del grupo, que incluyeron la formulación de preguntas, 

el intercambio de ideas y comentarios acerca de sus experiencias y 

puntos de vista sobre un tópico específico.  

 

El grupo estuvo conformado por doce personas y el taller no duró más de 

una hora, el mismo que fue desarrollado en una aula de la Escuela seis 

de Octubre de la comunidad con  un espacio suficiente; disponibilidad de 

mobiliario para trabajar y en un ambiente de familiaridad. 
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Mediante la utilización de esta técnica y en grupos de cuatro personas, se 

procedió a pedir que fueran ellos quienes identificarán a su juicio y en 

consenso grupal, cuáles eran los principales problemas que estaban 

aconteciendo en la comunidad y que obstaculizaban aspectos inherentes 

con su desarrollo. Luego de contar con la información correspondiente, se 

pudo determinar los siguientes aspectos que a criterio de los presentes 

limitan su avance comunitario en todas las áreas, siendo las siguientes: 

Alcoholismo, Falta de arreglo de calles, Construcción de un Colegio, 

Mejoramiento de la vía principal, Ampliación y equipamiento del Puesto de 

Salud, Ampliación de la Escuela, Trabajo, Construcción de Infraestructura 

sanitaria, Planificación familiar, Desorganización comunitaria, Deportes y 

Recreación, Comunicaciones, Construcción de viviendas, Infraestructura 

deportiva. 

 

Matriz Foda: Permitió analizar la situación actual de la comunidadcon el 

fin de conocer el entorno o elementos que están influyendo y que 

condicionan el autodesarrollo comunitario, en ese contexto producto del 

taller desarrollado se pudo determinar el siguiente diagnóstico FODA en la 

Comunidad. (Anexo 5). 
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6.3. TERCERA ETAPA: PROCESO DE DIAGNOSTICO Y BUSQUEDA 

DE SOLUCIONES. 

 

Identificados los principales problemas en la etapa anterior, con la 

participación de los mismos actores y en un taller convocado por la 

señora Directora Profesora y  desarrollado por los Maestrantes el día 

dieciocho de marzo del dos mil diez, luego de ellos haber valorado la 

problemática en una escala de 1 a 5, se pudo determinar en orden de 

prioridades los problemas que estaban y vienen afectando, reiteramos a 

juicio de los pobladores, los siguientes: 

 

 Desorganización comunitaria. 

 Trabajo. 

 Infraestructura sanitaria 

 Comunicaciones. 

 No se cuenta con  aulas para el Colegio. 

 Carencia de insumos y equipamiento del Puesto de Salud. 

 Alcoholismo. 

 Vivienda. 

 Canchas deportivas sin protección para la lluvia. 

 Vía principal de acceso a la comunidad en mal estado. 
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Teniendo en cuenta los resultados del pre diagnóstico, se realizó una 

convocatoria inicial que tuvo como objetivo la gestación del proyecto de 

autodesarrollo. El debate giró alrededor de los mismos planteamientos 

temáticos expuestos anteriormente. Luego de reflexionar sobre algunos 

aspectos, e identificar los requerimientos que tiene la comunidad, se 

analizaron  algunos puntos y pasan a ser parte final de la propuesta de 

intervención para potenciar la dirección colectiva participativa en la 

comunidad del Zarza. 

 

Resultado Final de la Etapa: En el proceso de intervención  de los 

sujetos necesitados de la acción profesional fueron los moradores de la 

comunidad de El Zarza, que presentan serias dificultades tanto en la 

organización como en la vida misma de la comunidad. El autodesarrollo 

desde su perspectiva es capaz de potenciar este desarrollo pues el grupo 

que trabajó en la intervención  permitió constituirse en el  espacio ideal 

para potenciar la dirección colectiva participativa dentro del aspecto 

organizativo y comunitario, entendida esta como una cualidad, pues 

constituyen un lugar de sostén y seguridad en la transformación de los 

individuos. 

 

El autodesarrollo tiene como premisa la participación, cooperación e 

implicación, que es en definitiva lo que se persigue para mejorar la 

dirección colectiva participativa de la comunidad de el Zarza, pues con 
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esta metodología, los habitantes del lugar plantearán problemas y 

encontrarán ellos las soluciones de aspectos que consideren 

fundamentales para mejorar su bienestar y encontrar mejores días para 

su convivir. 

 

Además, esta intervención tiene una gran significación pues permite al 

investigador el intercambio directo con la comunidad, a través de las 

actividades elaboradas por el grupo, las cuales devienen en propuesta de 

soluciones a la problemática como es la débil participación colectiva 

participativa de los moradores de la comunidad del Zarza. 

 

El grupo que participó tanto en los talleres como en las entrevistas, como 

protagonistas directos de esta investigación, serán ellos quienes a la 

postre construyan su propio plan de acción para potenciar la dirección 

colectiva participativa.  

 

Los aspectos a los cuales los demandantes llegaron, quedan formulados 

de la siguiente manera: 

 

 Los protagonistas que participaron se sienten motivados por ser 

partícipes de este proyecto de intervención, aunque algunos 

manifiestan cierta apatía para la realización de las actividades y la 
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ampliación de conocimientos, por lo que se refleja que es un grupo 

con diversidad de intereses, criterios y actitudes. 

 

 Todos coinciden que no se han llevado a cabo actividades desde 

su propia perspectiva que permita fomentar y mejorar la dirección 

colectiva participativa, pero más que nada el deseo y su identidad 

a su propia tierra.  

 

 La falta de participación, liderazgo y toma de decisiones en sus 

representantes, limita sin duda la iniciativa y creatividad; 

potencialidades que no están siendo aprovechadas para 

consolidar la inserción de otros actores en los diferentes procesos 

comunitarios, pero fundamentalmente en el ámbito social y 

organizativo. 

 

 Falta de aprovechamiento de espacios culturales y deportivos 

integrando a niños, jóvenes y adultos que se identifiquen con su 

propia comunidad. 

 

Es bueno señalar la disposición de todos quienes viven en la comunidad, 

para ayudar a transformar la realidad desde posicionamientos dinámicos y 

creativos, donde cada idea nueva sea tenida en cuenta durante el 

desarrollo de las sesiones que llevan a cabo. Todo esto sin negar el  
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papel de la experiencia sociocultural en la actuación de todos los 

protagonistas, siempre que esta experiencia le brinde las condiciones 

propicias  para que este pueda valorar, por sí mismo, las tendencias del 

desarrollo y resolver, de manera responsable, sus propias 

contradicciones. La delimitación de la población en un territorio no es 

suficiente para crear sentimientos de pertenencia y amor hacia esta. Por 

lo tanto la programación de actividades, con objetivos claramente 

propuestos, así como la planificación de tareas comunes precisas, puede 

propiciar la interacción necesaria de sus miembros 
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PROPUESTA DEL AUTODESARROLLO COMUNITARIO.  

 

FUNDAMENTACION DE LA PROPUESTA DE SOLUCION AL 

PROBLEMA PLANTEADO. 

 

Introducción. 

 

La creación de lo comunitario es el resultado logrado mediante la 

implementación de la Metodología del Autodesarrollo Comunitario en sus 

tres etapas iníciales, donde se logro no solo la identificación de sus 

problemas, sus causas, el diagnóstico participativo del estado actual de 

los procesos de participación comunitaria, sino también la construcción  

colectiva de las acciones integradas, coherentes en sí de la propuesta. 

 

Caracterización Estructural de la Propuesta. 

 

Hacer realidad y llevar a la práctica acciones y actividades concretas por 

parte de la comunidad, es indispensable fortalecer la estructura 

comunitaria, mediante un sistema organizacional normada, en donde los 

espacios y escenarios propicien la participación e inserción comunitaria 

en los diferentes niveles del accionar comunitario, a través de una 

coordinación interinstitucional coherente sean estos públicos y privados. 
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Una instancia superior a nivel comunitario que se propone es la creación 

de un DIRECTORIO COMUNITARIO con todas las funciones de 

autoridad, responsabilidad y atribuciones con sus roles bien definidos,  

otorgada por la sociedad a través de un referéndum, cuya instancia mayor 

y jerárquica será la “Asamblea Comunitaria” cuya mayoría estará 

compuesta con la mitad más uno de todos sus habitantes’, el mismo que 

como órgano directivo descentralizado, permita crear espacios de 

participación directos de la comunidad, en donde éste sea el escenario en 

el cual  se debatan todos los asuntos inherentes a la colectividad. 

 

Tejido Social Asociativo.- Cuyo ámbito de acción dimensiona los niveles 

de organización agrupamiento y su accionar especifico en la comunidad. 

 

Participación Comunitaria.- La carencia de este insumo de carácter 

prioritario, hará que el directorio comunitario encuentre los mejores 

espacios y escenarios para escuchar precisamente a sus demandantes, 

para mediante acuerdos conjuntos propicien el desarrollo de la sociedad. 

 

Foro ciudadano.- Permitirá que en forma consensuada, prioritaria se 

analicen las múltiples necesidades de la comunidad, dentro de un proceso 

administrativo coherente y dinámico, logrando encontrar respuestas 

colectivas para lograr mejorar el nivel de vida de todas y todos. 

Caracterización del Directorio Comunitario. 
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La instancia más cercana a la comunidad estaba concebido que eran los 

gobiernos locales o más conocidos en el país como los “Municipios”, sin 

embargo hasta el día de hoy existe una marcada diferencia entre la 

relación Gobierno local – Comunidad lo que ha influido también en una 

barrera de gestión, autogestión pero más que nada de comunicación, lo 

cual se ha acrecentado el desinterés por parte de los actores 

comunitarios. Nace entonces el DIRECTORIO COMUNITARIO como 

instancia directa, democrática, incluyente para a través de este órgano 

administrativo y de gobierno comunitario, ser el organismo capaz de 

mediar todas las implicaciones que en la comunidad ocurran para 

encontrar salidas y soluciones satisfactorias que todos al fin y al cabo 

queden contentos en aras a encontrar la ansiada emancipación y 

soberanía humana. 

 

Entre las funciones primordiales que este directorio comunitario tendrá, 

para mediante una acertada dirección colectiva participativa, a más de ser 

un órgano de consulta y participación, tendrá las siguientes finalidades 

básicas: 

 

 Fomentar la solidaridad y participación. Como atribuciones básicas, El 

Directorio Comunitario podrá formular propuestas para resolver 

problemas, solicitar y recibir información, posibilitar que los actores 

directos de la comunidad puedan participar en las decisiones, 
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especialmente sobre aquellas cuestiones que afectan directamente a 

la comunidad. 

 

 Promover el proceso de descentralización, como instancia más 

cercana a la comunidad y velando por la eficacia en la prestación de 

los servicios.  

 

 Facilitar la creación  de espacios alternativos de debate y discusión 

para posibilitar la toma de decisiones consensuadas. 

 

Objetivos: 

 

 Mantener un espacio de comunicación, análisis y debate entre la 

comunidad local, su propia gente y resto de entidades públicas y 

privadas.  

 Encontrar puntos de encuentro para que los gobiernos locales 

cuenten con la participación directa de los actores locales. 

 Crear conciencia crítica en la población de la importancia de la 

dirección colectiva participativa dentro de la planificación y gestión 

pública.  

 Promover la corresponsabilidad de todos quienes hacen 

comunidad e involucramiento en el desarrollo y avance de la 

comunidad.  
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 Incrementar y facilitar la colaboración de la comunidad y los 

gobiernos seccionales. 

 Fomentar la relación y la solidaridad entre los diferentes sectores y 

vecinos de la comunidad. 

 Garantizar los derechos y deberes de todos quienes conforman la 

comunidad de conformidad con la legislación vigente.  

 

El directorio Comunitario:  Estará compuesto por un Presidente, un 

Vicepresidente, un Coordinador Barrial Comunitario, Un Primer Vocal 

Principal con su respectivo Suplente, Un Segundo Vocal Principal con su 

respectivo Vocal Suplente, Un Tercer Vocal Principal con su respectivo 

Vocal Suplente, Un Secretario y Un Tesorero, todos ellos elegidos como 

se anotó antes, a través de un referéndum comunitario, en donde la 

comunidad elija de manera democrática y participativamente el 

nombramiento de sus elegidos. Además, se tomará en cuenta la elección 

de un representante por cada organización política, social, cultural, 

deportiva y asociación ciudadana existente. 

 

Asociacionismo. 

 

Tejido Asociativo.- Dentro de este contexto, podemos identificar 

claramente que no existe un  tejido social, cuya carencia inexistente 
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demuestra una vez la falta de una estructura organizativa 

legalmente conformada.  

 

El no contar con personería Jurídica, estatutos, y un reglamento que 

regule procedimientos propios de la organización comunitaria, hace que 

los recursos no sean disponibles peor canalizados para cumplir con los 

propósitos de la comunidad, he ahí el reto de todos quienes hacen la 

comunidad.  

 
Participación Ciudadana. 

 

La carencia de una participación ciudadana tanto en la comunidad como 

en su entorno, sin duda que limita el desarrollo de sus comunidades, por 

ello es conveniente crear a través de los propios actores sociales 

espacios participativos para que el liderazgo, la dirección colectiva 

participativa permitan tomar decisiones acertadas dentro del marco del 

consenso y acuerdos colectivos impulsando el anhelado desarrollo 

emancipador colectivo. 

 

Foro ciudadano. 

 

Los foros ciudadanos conllevan por un lado a planificar actividades que 

permitan desarrollar una serie de alternativas en respuesta a las 

diferentes necesidades de la comunidad de manera directa y participativa. 



106 
 

Se pretende, entonces, cambiar la forma tradicional de desarrollo a través 

de la utilización de otras técnicas  coherentes  para mejorar el nivel de 

participación y de dirección.  

 

Este nuevo modelo de desarrollo para la comunidad no es otra cosa sino 

la alternativa propicia para implicar directamente a todos los pobladores 

en los procesos de reflexión, quienes al final decidirán su norte 

estratégico de desarrollo.  

 

Participantes 

 

Participarán todas las organizaciones formales e informales, entidades 

públicas y privadas.  

 

 Representantes de todos los movimientos y partidos políticos.  

 Profesionales especialista en los diferentes campos a exponer  

 Equipo Técnico multidisciplinario.  

 

La comunidad debe considerar que el conformar comisiones de trabajo, 

permitirán por un lado descentralizar áreas del conocimiento y por otro 

lado facilitar al directorio comunitario adelantar visiones y propuestas que 

faciliten el desarrollo mediante la participación integral de la comunidad 
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decisiones que a la postre signifiquen avances que conlleven al desarrollo 

emancipador, entre otras:  

 

 Organizar la estructura comunitaria dentro del contexto de la 

propuesta de desarrollo.  

 Identidad y movilidad comunitaria. 

 Salud y deportes. 

 Mejoramiento vial e infraestructura sanitaria y medio ambiental. 

 Desarrollo Comunitario. 

 Construcción y equipamiento de locales educativos.  

 

El proceso transformador del que estamos proponiendo y que la 

comunidad está dispuesta a impulsar, requiere precisamente contar con 

insumos de todas y de todos para que la propuesta sea real para 

beneficios de propios y extraños. 
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ACCIONES QUE PROMUEVEN LA DIRECCION COLECTIVA 

PARTICIPATIVA. 

 

Antecedentes: 

 

La carencia de una planificación coordinada y coherente a través de 

actividades que implique a todos quienes habitan en la comunidad de el 

Zarza  a participar en eventos sociales, culturales, deportivos, religiosos, 

de salud y otros, permitirá entonces afianzar y propiciar la búsqueda de 

soluciones a mejorar el bienestar de vida de la gente mejorando las 

relaciones sociales, la cooperación, la ayuda mutua y otros valores 

comunitarios venidos a menos hoy en día y con ello gestar el 

autodesarrollo comunitario. 

 

Esta falta de implicación hace entonces que se replantee determinadas 

actividades que nacidas de la propia comunidad es posible su realización 

mediante una consensuada participación de todas y de todos, y que al 

final todos salgan fortalecidos de una participación sin distingo de clase, 

religión, edad y sexo. 

 

Aspecto Cultural.- Recuperar la cultura a través de eventos diversos 

como: Foro sobre la colonización en la comunidad, Festivales populares 

en rescate a la canción popular nacional, Talleres de baile popular y 
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danzas, Teatro, Pintura, etc., se las realizará durante todo el año, para 

ello será el directorio comunitario en convenios y relaciones 

interinstitucionales con el Municipio, Junta Parroquial, Casa de la Cultura 

Provincial de Zamora Chinchipe, Ministerio de Turismo  y otras 

organismos públicos y privados los que organicen, cuyo objetivo final será 

establecer vínculos entre sí, además sirva de identificación para que 

todas las organizaciones sociales de la comunidad se conozcan y se 

identifiquen con su propia gente y conozcan otras culturas que bien 

pueden ser útiles a la hora de impulsar otras en la propia comunidad. 

 

Ferias Estudiantiles.- Los planteles educativos juegan un papel 

preponderante en el contexto educativo, por ello se plantea que durante la 

actividad educativa que desarrollen, impulsen ferias estudiantiles con 

temas como: La adolescencia, Nutrición, Salud Comunitaria, Concursos 

de oratoria y escritura, Concursos de Dibujos, Formación artesanal y 

ocupacional, Aniversarios educativos, Profesiones actuales y futuras, 

Pasantías, recurriendo a organismos educativos como la Dirección 

Provincial de Educación Hispana, Intercultural Bilingüe. 

 

Participación y Servicio Social.- El directorio comunitario establecerá 

un servicio dirigido a favorecer la participación de los y las 

ciudadanas, mediante acciones conjuntas que busquen incrementar 

la participación que conlleve a mejorar el nivel de bienestar social de 
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la comunidad, a través de una gestión compartida con el Municipio y 

la Junta parroquial, entre otras que permita: 

 

 Informar y atender a los ciudadanos que deseen ser voluntarios, 

orientándolos según sus intereses y características personales. 

 Formación general y especializada a voluntarios y entidades para 

el desarrollo de actividades relacionadas con la acción voluntaria. 

 Recogida y difusión de información relativa al voluntariado. 

 Coordinar la acción voluntaria de la comunidad, permitirá: 

  

- Propiciar la coordinación de entidades que trabajen en 

el mismo campo de actuación, para el desarrollo de 

programas conjuntos. 

- Facilitar su incorporación a los cursos de formación. 

- Cooperación técnica y económica con Entidades y 

Asociaciones de Iniciativa Social para el desarrollo 

conjunto de actuaciones en materia de servicios 

sociales. 

 

Adulto Mayor.- La atención a la tercera edad en todos los campos, debe 

ser tarea también del directorio comunitario para junto con organismos 

como el MIES, Salud y otros, permitirá dinamizar a este colectivo cada día 

más numeroso, con el objetivo de normalizar su presencia en la 
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comunidad, fomentando, actividades de todo tipo, como: Alimentación, 

Salud, Bailes, Exposiciones, Juegos Tradicionales, Música, etc. 

 

Niñez.-Todos los años,  por lo menos dos veces, en los meses de agosto 

y diciembre, se desarrollarán colonias vacacionales con actividades para 

disfrutar y compartir con distintos juegos y talleres, como: Juegos de 

expresión, Juegos de habilidad, Juegos de baloncesto, Juegos con balón 

de fútbol, basket, indoor, ecuavoly, Juegos recreativos, Actividades de 

crecimiento espiritual, cuyas edades están comprendidas desde los seis 

años hasta los catorce, colaboran aquí todas las organizaciones de base 

de la comunidad, se deben considerar fechas especiales como el día del 

niño, el día internacional de los derechos de la infancia, día de la 

adolescencia, entre otros. 

 

Finalmente, se debe considerar que una tarea fundamental que debe 

emprender el directorio comunitario para mejorar la dirección colectiva – 

participativa de la comunidad en todos sus campos, es a través del 

fortalecimiento organizacional comunitario como una actividad de 

capacitación teórica – práctica que implique llevar adelante mediante 

acciones conjuntas, cambios tanto de actitudes como en el manejo mismo 

de la organización desde la misma convocatoria hasta los resultados a 

obtener. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLARSE POR PARTE DEL DIRECTORIO 
COMUNITARIO 

COMPONENTES OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLES 

Duración 

Participantes 

Taller 

 
 

ASPECTO  
CULTURAL 

 
 
Rescatar los valores  
tradicionales y 
culturales   en la 
comunidad del Zarza. 

1.- Foro sobre la 
colonización en la 
comunidad. 

2.- Festivales populares en 
rescate a la canción 
popular nacional 

3.- Talleres de baile popular 
y danzas. 

4.- Talleres de teatro. 
5.- Talleres de pintura.  

Directorio 
Comunitario. 

Municipio, Junta 
Parroquial, 

Turismo, MIES, 
Ministerio de 

Cultura y 
Educación, ONGs, 

Otras. 
 

 
 

Dos días. 
Comunidad del Zarza. 

3 Talleres. 
1 Foro 

1 Festival 
 

 
 

FERIAS 
ESTUDIANTILES 

 
Promover la 
participación de los 
jóvenes para 
potenciar los 
conocimientos 
científicos y 
ancestrales. 

A.- Seminario sobre el 
embarazo en la  
adolescencia 

B.-Seminario de 
Capacitación en 
Nutrición y su 
incidencia en la 
adolescencia. 

C.- Taller sobre Salud 
Comunitaria 

D.- Concursos de oratoria y 
escritura 

E.- Concursos de Dibujos 

Directorio 
Comunitario, 
Asociaciones, 

Clubes, 
Instituciones 
Públicas y 
Privadas. 

 
Dos, tres, cinco, días 

Jóvenes de la 
Comunidad del Zarza 

Seminarios 2 
Talleres 4 

Concursos 2 
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F.- Taller en Formación 
artesanal y 
ocupacional 

G.- Aniversarios educativos 
H.- Taller  profesiones 

actuales y futuras. 
I.- Taller en Liderazgo 
Juvenil 
 

FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL 

Y 
PARTICIPACION 

SOCIAL 

Mejorar las 
condiciones de vida 
de la comunidad a 
través de la 
participación 
comunitaria.  

1. Talleres de liderazgo 
Comunitario. 

1. 2. Talleres en Planificación 
Comunitaria. 

2. 3.- Talleres en Gestión. 
3. 4.- Talleres en Redacción. 
4. 5.- Talleres en Educación 

Nutricional. 
5. 6.- Talleres en Contabilidad. 
6. 7. Talleres en Alternativas 

de Manejo Agroproductivas 

Directorio 
Comunitario 

Municipio, Junta 
Parroquial, MIES, 

Ministerio de 
Cultura,Ministerio 

de Agricultura, 
Educación, ONGs, 

Otras. 

Dos, tres, cinco, días 
Comunidad del Zarza. 

Talleres 7 
 

 
 
 

ADULTO MAYOR 

Contribuir al 
mejoramiento de la 
calidad de vida del 
adulto mayor.  

1.- Talleres en Cuidados al 
Adulto Mayor. 
2.- Talleres en Salud 
Comunitaria. 
3.- Concursos de Bailes. 
4.- Exposiciones. 
5.- Juegos Tradicionales. 
6.- Concursos de Música. 

Directorio 
Comunitario 

Municipio, Junta 
Parroquial, 
Turismo, MIES, 
Ministerio de 
Cultura y 
Educación, ONGs. 

Uno y dos días. 
Adultos Comunidad 
del Zarza. 
Concursos 3 
Exposiciones 1 
Juegos 1 
Talleres 2 
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7. Concursos de Cuentos y 
Leyendas. 

Entre otras. 

 
NIÑEZ 

 
 
 

 
 
Promover estrategias 
de participación 
mediante la 
Recreación. 

1.- Juegos de expresión 
2.- Juegos de habilidad 
3.- Juegos de baloncesto 
4.- Juegos con balón de 

fútbol, Indor y Ecuavoly. 
5.- Concursos de Pintura. 
6.- Concursos de Baile.  
6.- Concursos de Lectura. 
8.- Juegos Recreativos. 
9.- Talleres en Actividades 

de crecimiento 
espiritual. 

 
 

Directorio 
Comunitario, 
Asociaciones, 

Clubes, 
Instituciones 
Públicas y 
Privadas. 

Uno, dos, tres, cinco, 
días. 
Niños de la 
Comunidad del Zarza. 
Juegos 5 
Concursos 3 
Talleres 1 
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7. CONCLUSIONES. 

 

A partir del análisis de los resultados, se arribo a las siguientes 

conclusiones:  

 

7.1. La Metodología para el  Autodesarrollo Comunitario, constituye 

una herramienta por excelencia para el tratamiento del objeto 

en el campo de la investigación. Igual  facilito el trabajo grupal 

en equipo promoviendo profundos procesos de cambio y de 

cooperación solidaria,  de análisis crítico,  y de elaboración de 

propuestas para el fortalecimiento  social. 

 

7.2. Los y las protagonistas que participaron en un primer momento 

en las diferentes sesiones de trabajo experimento un aporte 

valioso a raíz de los grupos focales, sintiéndose motivados/as a  

ser partícipes de este proyecto de intervención; aunque algunos 

manifiestan cierta apatía para la realización de las actividades y 

la ampliación de conocimientos, por lo que se refleja que es un 

grupo con diversidad de intereses, criterios y actitudes. 

 

7.3. Del diagnostico realizado se observo que existe un débil 

liderazgo de los dirigentes, dando lugar a  que la comunidad se 

encuentre fragmentada en todas las esferas sociales, 
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ocasionando un bajo sentido de pertenencia de sus pobladores 

hacia la comunidad donde residen, de tal manera que los 

sujetos implicados en su accionar cotidiano no hayan podido 

gestar propuestas de desarrollo participativas, lo que ha 

limitado su progreso, y el bienestar social comunitario.  

 

7.4. Los resultados del estudio realizado van encaminados a 

mejorar los procesos de la Dirección Colectiva Participativa a 

través del involucramiento de los pobladores de la comunidad, 

promoviendo la integración comunitaria en la búsqueda de 

soluciones a sus problemas, por el cual permitirá potenciar la 

conciencia crítica, la emancipación humana y el mejoramiento 

de la calidad de vida.  

 

7.5. La propuesta diseñada pretende fortalecer la estructura 

comunitaria, mediante un sistema organizacional normada, 

regulada, en donde todos los espacios y escenarios cotidianos 

de la vida comunitaria, propicien la participación y cooperación 

y la inserción de sus pobladores, a través de una coordinación 

interinstitucional coherente sean estos públicos y privados. 
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8. RECOMENDACIONES. 

 

De lo concluido se recomienda: 

 

8.1 Divulgar por los diferentes medios posibles los resultados 

aportados en el presente  estudio. 

 

8.2. Fomentar la publicación de las experiencias prácticas de la        

Metodología del Autodesarrollo Comunitario descritas en la 

presente tesis. 

 

8.3. Efectuar sistemáticamente cursos, talleres de capacitación a los 

dirigentes, miembros de la comunidad,  dirigidos a potenciar la 

participación comunitaria. 

 

8.4. Continuar investigando la temática con la finalidad de 

perfeccionar la metodología empleada. 

 

8.5. Aplicar el referente teórico a la práctica, de la  propuesta  

planteada en la presente investigación. 
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X ANEXOS 

 

ANEXO  No. 1. 

 

Guía de Entrevista a la Profesora. 

 

Objetivo: Obtener información sobre las características en general de la 

gente, sobre la propia comunidad y captar las principales 

demandas. 

1.- ¿Cuál es su nombre?  

2.- ¿Cuáles son las principales necesidades que tiene la comunidad? 

3.- ¿Cree usted que a través de la participación de los vecinos se podrá 

lograr mejorar las condiciones de vida de la comunidad? 

4.- ¿Como son las relaciones entre los miembros de su comunidad? 

5.- ¿Cree usted que entre los miembros de la comunidad existe 

solidaridad? 

6.-¿Considera usted que los líderes de la comunidad fomentan procesos 

de asociatividad?  

7.- ¿Usted cree que a través de la organización se podrá potenciar el 

desarrollo de su comunidad? 
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ANEXO No.2. 

 

Guía de Entrevista al Presidente de la Comunidad. 

 

Objetivo: Conocer los hechos ocurridos y algunas características de los 

moradores, tanto personales, familiares, así como su 

comportamiento en sí dentro de la comunidad.  

 

1.- ¿Cual es su Nombre?   

2.- ¿Cuál es la principal problemática que tiene la comunidad? 

3.- ¿Como cree usted que se podrían solucionar los problemas de su 

comunidad? 

4.- ¿Como es la cooperación entre los habitantes de su comunidad? 

5.- ¿Las decisiones que se toman en la comunidad  son acatadas por 

todos sus miembros? 

7.- ¿Se siente respaldado por los miembros de su comunidad, en la 

dirección de su organización? 
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ANEXO No.3. 

 
 

ENCUESTA COMUNITARIA. 
 
Estimado Señor/Señora 
 
Somos Maestrantes de la Universidad Nacional de Loja especialidad 
DESARROLLO COMUNITARIO, y nos encontramos empeñados en 
contribuir para con la Comunidad de El Zarza, a través de la presente 
encuesta, realizando un diagnostico para conocer sus potencialidades 
locales y en función de ellas aprovecharlas para gestar autodesarrollo 
comunitario, por lo que la información que Usted (es) nos proporcione de 
manera veraz, nos será de mucha importancia y ayuda en el desarrollo, 
crecimiento vuestro y nuestro de la presente intervención. 
 

Datos personales 
a) Del encuestado 

a.1) 
Sexo_______________________________________________________
_ 

a.2) Fecha de 
nacimiento__________________________________________ 

a.3) 
Edad_______________________________________________________
  

a.4) Estado 
civil________________________________________________ 

a.5) Último año de 
estudio_________________________________________ 

a.7) Ocupación 
actual____________________________________________ 

 

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
 

Participación en actividades de capacitación y asistencia 
 
a. ¿Ha recibido usted alguna capacitación o asistencia relacionada 

con el procesamiento de algunos rubros o productos de su 
actividad?      

No____     
Si_____ 
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En caso de respuesta afirmativa indique: 
 
a.1. Tipo de capacitación______________________________________ 
a.2 ¿Qué organismo le proporcionó la capacitación o 
asistencia?______________ 
a.3. ¿A través de cuál institución o proyecto recibió la 
capacitación?__________ 
a.4. ¿Le agradaría recibir capacitación?  
No_____  
Si_____ 
 
En caso de respuesta afirmativa, indique qué tipo de capacitación le 
gustaría 
recibir______________________________________________________
_______ 
 

Espacios para compartir en la comunidad 
 
¿Qué tipo de actividad de participación realizan en su organización? 
b.1. Actividades sociales por fondos____ 
b.2. Organizan la comunidad en función de un objetivo_______ 
b.3. Acuden a las autoridades locales en procesos de ayuda_______ 
b.4. Otras_________________________________________________ 
 
¿Se siente usted respaldado por los miembros de esa organización?  

Si___  
No___ 

 
¿Siente usted, que toman en cuenta sus aportes o ideas, para tomar 
decisiones de interés general en su comunidad?  

Si___   
No___ 

 
Participación en diagnósticos comunitarios 
¿Usted participa en la elaboración de diagnósticos de la comunidad?  
Si___  
No___ 
 
En caso de respuesta afirmativa, cómo 
participa____________________________ 
 

Nivel de autonomía 
a. ¿Siente usted que puede realizar sin ayuda de los organismos 

públicos y privados su actividad productiva?  
No_____  
Si_______ 
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En caso de ser afirmativa, ¿Cómo lo hace? 
________________________________ 

b. ¿Pertenece usted a alguna organización social: clubes, asociaciones, 
ONG u otros? 

No___ 
Si____ 
En caso de respuesta afirmativa especifique 
cuál___________________________ 

 

Percepción De las oportunidades de desarrollo 
a. Según su opinión, las oportunidades de desarrollar en su 

comunidad son: 
a.1. Muy buenas___       
a.2. Buenas___       
a.3. Regulares___       
a.4. Malas___    
a.5. No existen___ 

b. ¿Se ha beneficiado usted de las oportunidades de desarrollo que le 
brinda la comunidad? Si___  No___ 

  
En caso de respuesta afirmativa, especifique 

cuáles:________________________ 
c. Considera usted que los miembros de su comunidad mantienen 
relaciones satisfactorias: 

c.1. Siempre___            
c.2. Casi siempre___        
c.3. Algunas veces___          
c.4. Casi nunca___               
c.5. Nunca___ 

 
d. ¿Qué circunstancias cree usted que pudieran mejorar 

sustancialmente la calidad de vida de los miembros de la 
comunidad? 

 d.1. Políticas oficiales___  
d.2. Económicas___  
d.3. La participación y organización de la comunidad___ 

 

Relaciones del individuo en la comunidad 
 
a. Se relaciona usted con los demás miembros de su comunidad 
a.1. Siempre___             
a.2. Casi siempre___             
a.3. Algunas veces___             
a.4. Casi nunca___                
a.5. Nunca___ 
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b. ¿Considera usted que su comportamiento favorece o propicia 
relaciones satisfactorias con los miembros de su comunidad? 

b.1. Siempre___             
b.2. Casi siempre___             
b.3. Algunas veces___             
b.4. Casi nunca___                
b.5. Nunca___ 
c. Comparte socialmente con los demás miembros de su comunidad 
c.1. Siempre___             
c.2. Casi siempre___             
c.3. Algunas veces___             
c.4. Casi nunca___                
c.5. Nunca___ 
 

Potencial de líderes 
a. Siente usted que las demás personas de su comunidad lo apoyan 

en sus planteamientos e ideas. 
a.1. Siempre___             
a.2. Casi siempre___             
a.3. Algunas veces___             
a.4. Casi nunca___                
a.5. Nunca___ 
 
b. Usted influye en las decisiones que se toman cuando se plantean 

problemas o se buscan soluciones de su comunidad. 
b.1. Siempre___             
b.2. Casi siempre___             
b.3. Algunas veces___             
b.4. Casi nunca___                
b.5. Nunca___ 
 

Agradecemos sinceramente vuestra contribución y colaboración. 
Caminemos juntos y hagamos de la Comunidad de el Zarza, 

una Comunidad Autodesarrollada. 
 

Gracias por su atenta y gentil atención. 
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ANEXONo.4. 

 
Escuela Fiscal de Niños 6 de Octubre. 
El Zarza – Los Encuentros –Yantzaza. 

 

 

ORDEN DEL DIA. 

 

1.- Apertura de la sesión a cargo de la Directora del plantel. 

 

2.- Presentación de los Maestrantes a cargo de la Directora profesora del 

plantel. 

 

3.- Exposición y puesta a consideración la propuesta de intervención “la 

Dirección Colectiva Participativa dentro del Paradigma del 

Autodesarrollo Comunitario” a cargo de los Maestrante Ing. Marco V. 

Andino Celi y Washington A. Díaz Lalangui. 

 

4.- Clausura 
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ANEXO No.5. 

ANALISIS DE LA MATRIZ FODA EN LA COMUNIDAD DE EL ZARZA 

 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Organización social tercer 
grado. 

Apoyo por parte de las Cías. 
Mineras facilitando acceso al 
trabajo a cierta parte de la 
población. 

Falta de organización con 
personería jurídica. 

Desorganización genera 
conflicto social. 

Infraestructura: escolar, 
deportiva, de salud, 
guardería infantil, casa 
comunal, guardianía refugio 
de vida silvestre el Zarza, 
Capilla, Vía de tercer orden. 

Facilidad y acceso al crédito 
productivo y microempresarial 
con plazos e interés blandos por 
parte del estado y de ONGs. 

Ausencia de 
infraestructura física para 
el funcionamiento del 
Colegio a Distancia. 

Explotación minera formal 
e informal. (Contaminación 
y afectación 
socioambiental) 

Servicios Básicos: agua 
entubada, luz eléctrica, 
pozos sépticos, 
alcantarillado. 

Ampliación y equipamiento del 
puesto de salud. 

Insuficiente capacitación 
especializada sistemas 
agro -productivos. 

Irracional e inadecuada 
explotación forestal. 

Área protegida del Estado 
Refugio de Vida Silvestre el 
Zarza, y bosques nativos. 

Oferta de capacitación con 
tecnología amigable con el 
ambiente. 

Carencia de liderazgo, 
motivación y toma de 
decisiones. 

Falta de compromisos 
reales por parte de las 
Empresas Mineras para 
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 que la gran mayoría de la 
comunidad acceda al 
trabajo. 

Presencia de recursos no 
renovables. 

 Insuficiente apoyo a la 
construcción de vivienda 
por parte del estado. 

Desinterés de la población 
a participar en los 
procesos de desarrollo 
comunitario. 
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ANEXO No.6. 

 

FOTOS DE INTERVENCION COMUNIDAD EL ZARZA. 
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