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a. TÍTULO 

FORTALECIMIENTO DE  LA MINGA COMO VÍA PARA EL 

AUTODESARROLLO COMUNITARIO DEL BARRIO MOLLE, PARROQUIA 

RURAL DE SAN ANTONIO DE CUMBE, CANTÓN  SARAGURO,  

PROVINCIA DE LOJA. 
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b. RESUMEN 

El  trabajo de investigación, se lo realizó en el Barrio Molle, Parroquia 

Rural de San Antonio de Cumbe, Cantón  Saraguro,  Provincia de Loja. Con la 

colaboración y participación de los habitantes del Barrio Molle, se construyó y 

elaboró el proyecto de fortalecimiento de  la minga como vía para el 

autodesarrollo comunitario  trabajo que se gestó con las ideas y aportes de 

todos y cada uno de los que intervinieron en la presente investigación. 

Para el fortalecimiento de  la minga como vía para el autodesarrollo 

comunitario,  se hace necesario  que las comunidades asentadas  en las áreas 

geográficas  alejadas del poder central vuelvan sus ojos a herramientas de 

desarrollo autóctonas, que durante largos cientos de años han servido de 

soporte a las costumbres, tradiciones, a la cultura de los pueblos y sobre todo 

como medio de solución a los problemas materiales y  económicos que 

presenta la convivencia comunitaria. Esto  no obstante, no significa que los 

pueblos deban renunciar a sus legítimos derechos con respecto al Estado sino 

más bien convertirse en protagonistas  activos de su propio desarrollo usando 

lo que tienen a mano, lo que por herencia ancestral se ha venido trasmitiendo 

de generación  en generación. Efectivamente el desarrollo  y grado de 

superación de una nación depende  en buen romance del bienestar y progreso 

que alcancen todos los pueblos y comunidades que lo integran, desde los más 

céntricos hasta los más apartados. 

Para el grupo de trabajo, líderes de la comunidad, el tema provocó  

interés, porque el fortalecimiento de  la minga como vía para el autodesarrollo 

comunitario ayudará a conocer la identidad, y con ello, fortalecer, promover y 

conservar los conocimientos ancestrales en el barrio Molle. 

Para la realización del presente trabajo de investigación se utilizó 

algunas técnicas de la metodología, como son los del nivel teórico, es decir  el 

análisis y la síntesis; los del nivel empírico, como la encuesta, los grupos 

focales; y, la metodología del autodesarrollo comunitario, que por las 
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características del objeto de estudio se utilizó las tres de las cinco etapas, con 

ello se sustenta el presente trabajo de investigación y se propone el proyecto 

de intervención comunitaria, que con seguridad ayudará a fomentar y cultivar la 

conciencia crítica de las bondades y beneficios de trabajar en minga. Sin lugar 

a dudas, el presente trabajo de investigación servirá  de guía para los 

habitantes del barrio Molle, parroquia de San Antonio de Cumbe, Cantón 

Saraguro, Provincia de Loja, y autoridades de turno.  
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ABSTRACT 

The research work was done in the town called “Molle” which is located 

in San Antonio de Cumbe parish, Saraguro Canton in Loja province. With the 

collaboration and participation of Molle town inhabitants, the voluntary comunal 

labor project strengthening was built and developed as a way for community 

self-development which was enriched with the ideas and contributions of each 

one who participated in this research. 

In order to strengthen the minga as way for community self-development, 

it is necessary that the abandoned communities settled in geographical areas, 

take up again the native development tools which have served as a support to 

the customs, traditions and culture for hundreds of years as a means of material 

and economic problems presented in the community cohabitation. However, it 

does not mean that people should renounce their legitimate rights with respect 

to the Government but rather become active protagonists of their own 

development using what they have at hand, that means, the things that have 

been transmitted by ancestral heritage from generation to generation. 

Effectively, the development and degree of improvement in a nation depends on 

good welfare and progress that reach all the people and communities that 

compose it, since the more centrally located to the most distant. 

For the working group and community leaders, the topic produced 

interest due to the strengthening of the voluntary communal labor as a way of 

community self-development and thus strengthen, promote and preserve the 

ancestral knowledge in “El Molle” town. 

Some techniques were used to develop this current research work, for 

instance, from the theoretical level the analysis and synthesis; from the 

empirical level the synthesis and focus group; and the methodology of the 

community self-development which by the nature of the study object was used 

three of the five stages, thereby the present research is supported and it is 
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proposed the community intervention project, which certainly will help to 

promote and cultivate a critical awareness of the advantages and benefits to 

work with voluntary communal labor . Undoubtedly, this research will guide the 

local people from Molle town, San Antonio de Cumbe Parish, Saraguro Canton, 

Loja Province, and authorities. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Luego de un análisis somero pero de todos modos revelador de la 

problemática social que se da en muchas comunidades de nuestro país y 

específicamente en un sector de la geografía lojana, esto es en el barrio Molle,  

parroquia de San Antonio de Cumbe, del cantón Saraguro, considero de suma 

importancia realizar un estudio sistemático y científico, sobre la institución  de 

la minga, su incidencia social y material entre los miembros de la mentada 

comunidad barrial, los valores que esta genera: solidaridad, compañerismo, 

trabajo; su valor cultural como medio de difusión del folklor propio de  este lugar 

y finalmente  la identificación de las causas que actualmente están provocando 

que la comunidad relegue este importante medio de autodesarrollo  para  

finalmente encontrar  las formas que permitan su  fortalecimiento.  

Ante esta situación se hace necesario  que las comunidades asentadas  

en las áreas geográficas alejadas del poder central vuelvan su mirada a 

herramientas de desarrollo autóctonas, que durante cientos de años han 

servido de soporte a las costumbres, tradiciones, a la cultura de los pueblos y 

sobre todo como medio de solución a los problemas materiales y  económicos 

que presenta la convivencia comunitaria.    

Apartado I.  Se citan definiciones y  antecedentes históricos de la minga 

y su presencia en el contexto ecuatoriano y andino; finalmente consta la 

conceptualización del autodesarrollo comunitario en función del fortalecimiento 

de la minga. 

Apartado II. Se detallan los materiales y métodos aplicados en la 

investigación, en los que se contextualiza su uso para la fundamentación del 

objeto de estudio con la participación activa de los involucrados, además se 

hace conocer la población y muestra intervenida. 

Apartado III. Se exponen  los resultados y la discusión de los datos 

obtenidos de la aplicación de la entrevista y encuesta. 
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Apartado IV. Se detalla la  propuesta de plan de intervención comunitaria 

para el fortalecimiento de la minga en el  barrio Molle, parroquia rural de San 

Antonio de Cumbe, Cantón Saraguro, Provincia de Loja. 

Apartado V. Se  plantean  las respectivas conclusiones y 

recomendaciones y posteriormente se citan en la bibliografía a los autores de 

los referentes teóricos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. Definición y reseña histórica de la minga como forma de interacción 

social 

1.1. Definición de la Minga 

“El término minga viene, según el diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española, del quechua “minka” que tiene dos acepciones: a.-) reunión 

de amigos y vecinos para hacer  un trabajo gratuito en común; y, b.-)  trabajo 

agrícola colectivo y gratuito con fines de utilidad social este término se lo 

emplea básicamente en los países del área andina: Colombia, Ecuador, Perú, 

Bolivia.” (Padilla Ulloa, 2010). 

En efecto la palabra minga tiene su etimología en la lengua quechua que 

se refiere a trabajo comunitario que era como ciertas comunidades andinas 

llamaban al trabajo agrícola colectivo a beneficio general de la tribu. La minga 

como herramienta autóctona es eminentemente social porque al realizar un 

trabajo colectivo se lo hace más rápido y mejor  cuando  la comunidad se 

moviliza, todo cambia y hay una conciencia de compromiso porque cuando las 

personas participan aprenden algo nuevo fortalecen su propia voz y dirigen sus 

propias vidas; cuando las personas se sienten empoderadas es más probable 

que participen en beneficio de la comunidad. 

En Sudamérica esta palabra se usaba en referencia tanto a trabajos 

comunitarios como trabajos entre amigos que se ayudan entre sí. Por ejemplo 

si se necesita  hacer una casa se llama a los demás miembros de la comunidad 

y entre todos la construyen, se da de comer y beber  cuando alguien más 

necesite ayuda, estará obligado a participar en  esa minga pues consiste en 

solicitar en el trabajo la ayuda de otros, prometiéndoles devolverles el servicio 

de la misma manera. Minka o minga  puede considerarse como una costumbre 

del quehacer indígena y aunque ha sufrido un proceso de transformación sus 
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características fundamentales permanecen en el tiempo dando continuidad a 

una expresión organizativa nacida en el seno de su idiosincrasia. 

“Según el Diccionario Quechua Español del Gobierno de Cuzco, minga 

es: compromiso, contrato o convenio para un trabajo, entre el trabajador y la 

persona que necesita sus servicios. Sistema de trabajo utilizado desde el 

incanato hasta nuestros días que era como ciertas comunidades andinas 

llamaban al trabajo agrícola colectivo a beneficio general de la tribu.” (Jaramillo, 

2011). 

La Minka o Minga es la principal institución de reciprocidad indígena y se 

constituye como una de las bases fundamentales de la organización social 

andina y  consiste en el trabajo mancomunado y solidario de todos los 

miembros de un grupo social, con el fin de ejecutar una obra de interés común, 

sin embargo, esta expresión colectiva perdura en muchas comunidades como 

un ritual y ceremonia de convocatoria y cohesión de los pueblos y/o familias, su 

participación masiva y colectiva permite mantener los intereses de la 

comunidad en medio de la expresión plena de solidaridad y de redistribución 

interna y auto centrada de bienes y servicios. 

Ciertamente el significado de la minga se deriva del conocimiento que 

tenían los aborígenes  de que realizando un trabajo compartido para el bien 

común se lo hace más rápido y mejor. La importancia de la minga radica en el 

valor actitudinal del evento, ya que ante la convocatoria de los líderes, la gran 

mayoría de la población acudía al llamado, se movilizaba y organizaba de tal 

manera, que el esfuerzo físico que la minga representaba, se convertía en una 

verdadera celebración de vida, de amor, en una auténtica fiesta; resaltando 

sentimientos y valores que se relacionan con la organización y ejecución de la 

minga  como los siguientes: 

“Liderazgo: porque el llamado ante la necesidad de ejecutar una “minga”, 

lo realizaba el referente ante el pueblo. 
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Solidaridad: porque la gente acudía a la minga  por el sentimiento de 

ayudar a los demás, pensando que interviniendo en la misma, se estaba 

favoreciendo así mismo, por el bien común que ella representaba. 

Compañerismo: porque ante las dificultades que generaba el esfuerzo 

de realizar una tarea asignada a un individuo en un tiempo determinado sin 

poder alcanzar el resultado esperado, el resto de personas acudían a él, para 

compartir el esfuerzo y culminar a tiempo el trabajo. 

Trabajo en equipo: porque destierra el individualismo, ya que cuando se 

trataba de obras gigantescas, como generalmente eran las que se planificaban 

con mingas, una sola persona no las podían ejecutar, pero, trabajando en 

equipo, se las realizaba con enorme gusto y el esfuerzo adecuado. 

El hecho de compartir: porque como estos eventos tenían una duración 

generalmente de un día o más de esfuerzo sostenido, debían llevar los 

alimentos familiares a la minga, y al momento indicado, ponerlos al servicio de 

los demás, organizando una mesa común para todos. 

Sentido de colaboración: porque si los líderes organizaban comisiones 

de trabajo en diferentes frentes, ya sea brindando la dirección técnica del 

trabajo, “repartiendo” algún refresco para mitigar la sed, los mingueros 

cumplían sus obligaciones con vehemencia y buena voluntad. 

Satisfacción por el bien común: porque la obra realizada a través de la 

minga, favorecía a todos, ya que se transformaban en beneficiarios de estas 

obras, que levantaba indudablemente la calidad de vida de los habitantes. 

Elevada autoestima: porque un trabajo bien realizado, hecho con alegría 

y con resultados positivos para los usuarios, eleva la condición de querernos a 

nosotros mismos y al resto de congéneres.  

Amor al terruño: porque al entregar el esfuerzo en una minga, se 

está manifestando el cariño  por la tierra, a quién se la ha engrandecido con un 
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pequeño esfuerzo que sumado al de los demás, se transforma en una hermosa 

realidad de progreso.” (Argentinos por la inclusión, 2008).  

La minga es una forma de trabajo comunitario donde participan las 

familias de las comunidades representados por uno o varios de sus miembros. 

Con estos trabajos se realizan obras de beneficio común que se desarrollan en 

la comunidad, la parcela, o finca de uso comunitario ya que realizando un 

trabajo compartido para el bien común se realiza más rápido y mejor. La minga 

es una ocasión de encuentro y reunión, en la cual al finalizar cada jornada se 

comparte una comida y después se hace una reunión donde todos deben 

participar para programar tareas, tratar temas de interés común, resolver 

problemas o charlar.  

La Minga es una costumbre digna de destacar, porque refleja la 

disposición de la comunidad del lugar por ayudar a sus semejantes en trabajos 

pero además tiene el sentido de sentar propiedad en el lugar donde se realiza, 

de tomar posesión o reafirmarla, de mostrar que se es dueño y que todos los 

que participan también lo son.  

La minga como forma de participación que convoca a la comunidad al 

trabajo para realizar labores que dan como resultado el beneficio y 

mejoramiento de la población. Este tipo de participación comunitaria permite 

mantener el tejido social, familiar  creando nuevos lazos de unidad. 

La minga dentro la comunidad es un compromiso en el que se suministra 

fuerza de trabajo y la voluntad incondicional para la realización de obras de 

infraestructura: como caminos, puentes, acueductos comunitarios, edificios, 

templos para ejercicio y práctica de su secretismo de fe y escuelas y además la 

construcción de viviendas como el apoyo de la labranza de tierras y cosechas 

de frutos, permitiendo avances significativos en la comunidad y las familias que 

la conforman, además de la atención inmediata a las familias en los momentos 

de calamidad doméstica. En la minga el trabajo es comunal y con participación 

de todos los integrantes de la familia no hay roles o supremacías tanto 
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hombres como mujeres aportan en igual calidad y cantidad de trabajo para 

lograr el trabajo comunitario; en tanto los trabajos fuertes son propios de los 

hombres no son exclusividad de las mujeres y viceversa, las mujeres se 

encargan de satisfacer las necesidades básicas de los hombres, alimentos, 

bebidas y al final organizan la fiesta. 

Comprendidos los caracteres fundamentales de la minga se trata pues 

de una forma de prestación de servicios que en algo se parece al contrato de 

trabajo   pero existen diferencias esenciales: 

El contrato de trabajo crea una relación de subordinación entre el patrón 

y el trabajador, relación que se concreta en dos consecuencias inmediatas; el 

poder de mando que asiste el empleador y el deber de obediencia a cargo del 

empleado en la minga nada de esto ocurre ya que la libre iniciativa tiene un 

amplio campo, y normalmente el dueño del trabajo no da órdenes ni imparte 

instrucciones; él se encarga de atender a los concurrentes todas las 

comodidades posibles de brindarles las buenas empanadas o pasteles que 

para el caso se han preparado, de hacer correr entre los asistentes el vaso de 

vino, caña, aguardiente  que se ha reservado especialmente para tal 

circunstancia. En todo caso si es necesario orientar la labor que por algún 

motivo requiera cierta experiencia quien formula las sugerencias, consejos o  

instrucciones, es el vecino más experto en la tarea que se realiza. 

Otra diferencia de la minga con el contrato de trabajo radica en la 

gratuidad con que los mingueros prestan sus servicios. En el contrato de 

trabajo la remuneración del trabajador constituye una circunstancia obligada;  

los mingueros en cambio no reciben retribución  pecuniaria alguna pero 

obtienen otras de índole moral y también material pero la retribución más 

codiciada es la fiesta, comilona o baile con que el dueño de casa agasaja a los 

invitados y que constituyen la culminación de una costumbre tradicionalmente 

aceptada, donde impera el desinterés, la sana alegría y el vehemente deseo de 

servir a los demás. 
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1.1.1. Reseña histórica de la minga como forma de interacción social 

El origen histórico de esta institución se remonta a cientos de años  con 

la cultura nativa de estas naciones americanas es decir hasta mucho antes de 

la conquista por los españoles;  entonces ya era un instrumento básico de 

relación social entre los miembros de las diferentes etnias y comunidades 

(ayllus)  y sobre todo se la empleaba como medio de superación de las 

necesidades materiales que experimentaba cada comunidad. 

Las mingas o trabajos colectivos engendraban y engendran vínculos de 

solidaridad, era una ocupación que garantizaba el confort de cada ayllu 

mediante el ejercicio común o mancomunado, impulsado por la profunda 

necesidad de resolver los problemas socioeconómicos: canales de riego; 

construcción y cuidado de andenes; edificación de puentes; apertura y 

vigilancia de senderos; erección de templos y otras obras urgentes. Era lógico 

entonces que para resolver estas cuestiones que beneficiaban a todos, se 

hacía perentorio el trabajo de la totalidad. Conformaba un ajetreo al cual 

concurrían las familias íntegras, llevando sus propias herramientas y bebidas, 

esta práctica se llevaba a cabo sin la intervención, imposición ni control del 

Estado. Sapa inca y reyes, en verdad, no mostraban ninguna preocupación 

para su cumplimiento y observancia dada su raigambre popular.  

Tal era  la importancia social de esta institución que nadie podía evadir 

una convocatoria del jefe del ayllu o tribu a la minga sin riesgo de recibir una 

severa sanción aparte de ser considerado como una especie de paria al que 

todos estigmatizaban moralmente. Su empleo sirvió como herramienta 

fundamental de  desarrollo comunitario durante centurias y su concepción  

teórica prácticamente se ha mantenido  intacta hasta el día de hoy. 

Antiguamente nuestros aborígenes tenían una forma particular de 

compartir trabajos y que consistía en que cuando alguien necesitaba ayuda 

para determinado trabajo simplemente requería a los demás miembros de la 

comunidad con el solo compromiso moral de tener que devolver el favor 
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cuando se lo requería; en la actualidad se  sigue aplicando esta herramienta 

autóctona para hacer obras para sus pueblos, mejorar caminos vecinales, 

construcción de sistema de riego para sus tierras siembras y cosechas; la 

minga es un compromiso con la vida con la amistad, con la solidaridad bien 

entendida, con el amor a sus semejantes con el trabajo honesto en bien de 

todos. Casi se puede observar en estos aborígenes descubiertos hace más de 

500 años, y luego casi exterminados, una sabiduría digna de los más grandes 

teóricos del socialismo libertario.  

En este contexto es donde el pensamiento solidario nace y se convierte 

en una opción de transformación dentro de la sociedad a través de la historia, 

donde nace con el cooperativismo europeo pero paralelamente en América con 

instituciones como la minga. El trabajo cooperativo y comunitario denominado 

minga, existía desde los tiempos precolombinos, en la mayor parte de los 

países sudamericanos esencialmente en el incario y sus contornos este fue el  

sistema laboral predominante en las faenas comunales y de individuos, de esta 

manera se construyeron los caminos del Inca, los puentes y las fortalezas, se 

edificaron templos y palacios,  en igual forma se cultivaron los campos del dios 

sol y las humildes tierras. La iniciación de la siembra la realización de las 

cosechas constituía una fiesta donde el aborigen aprendió a alternar el campo 

con sus labranzas. 

La minga resulta otra figura precolombina de mayor extensión en la 

medida que la acción cooperadora  es derivada de visiones originadas en 

formas de vida comunal muy  antiguas que prevalecieron incluso hasta 

después de la ruptura cultural que represento la conquista de América.  La 

supervivencia  de poblaciones indígenas en muchos casos a pesar de los 

genocidios y la herencia que procedentes de estas pasaron a los sectores 

humildes de la sociedad, especialmente campesinos, hizo  de la minga un 

recurso de emprendimiento colectivo de tareas y necesidades que no podían 

ser resueltas  individualmente o por grupos pequeños, sino por toda la  

comunidad. Su supervivencia hasta nuestros días resulta un factor de 
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socialización por excelencia, en el hecho de compartir con la acción y el 

esfuerzo común los resultados que pueden ser no necesariamente colectivos 

como sucede con la construcción de casas para recién casados, por ejemplo, o 

con las acciones de las cosechas, etc. en su apropiación final, ello da a la 

minga un simbolismo que se expresa hasta hoy en movilizaciones sociales de 

la más diversa índole, acciones culturales, pero todas con ese espíritu colectivo 

y voluntario que hace de la  decisión y consenso colectivo el mecanismo más 

importante para  su realización. 

La minga ha sido un aspecto importante de la organización social de las 

comunidades indígenas;  es un trabajo  continuo que tiene obvia relación con la 

utilización  de la fuerza de los trabajadores domésticos, la minga no obstante 

ser una actividad económica es básicamente una actividad social, se trabaja se 

comparte experiencias y tanto la familia como el pueblo y la comunidad se 

integran; se practicaba en el Tahuantinsuyo régimen social de los  indígenas,  

en la actualidad las comunidades rurales la siguen practicando en general para 

constituir obras de infraestructura.  

La subsistencia de esta ancestral forma de trabajo comunitario, se basa 

en la tradición oral, en la transmisión generacional y en la importancia que los 

indígenas y ahora campesinos dan a esta institución que se transmite de 

generación en generación.  

El sumak kawsay es una concepción andina ancestral de la vida que se 

ha mantenido vigente en muchas comunidades indígenas hasta la actualidad. 

Sumak significa lo ideal, lo hermoso, lo bueno, la realización; y kawsay, es la 

vida, en referencia a una vida digna, en armonía y equilibrio con el universo y el 

ser humano, en síntesis el sumak kawsay significa la plenitud de la vida. 

La minga subsiste por que también es costumbre es decir la  minga es 

resultado de ella es decir que si la costumbre es fuente  del Derecho Positivo, 

debe entonces dársele o mejor reconocérsele el carácter legal que se merece 

pues su carácter legítimo esta intrínseco con la misma institución desde 
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tiempos inmemoriales y seguramente es una institución que sobrevive a la 

impositiva culturización española, indiferentemente si fue fruto de invasión o 

conquista por lo tanto su reconocimiento no debe darse a manera de ley, sino 

de verdadera institución de índole cultural propia de los grupos étnicos 

ancestrales y ahora también de nuestros campesinos quienes tienen a la minga 

como un elemento cultural y como un medio de mejoramiento de la calidad de 

vida. 

1.2.  La minga en la comunidad andina 

Una verdadera fiesta de amor y de celebración de la vida se vive en los 

Andes cuando se realiza de manera colectiva y compartida un trabajo solidario 

para el bien de todos. La minga, antigua tradición de los pueblos originarios 

andinos es admirable y esperanzadora que esta práctica esté vigente en 

nuestros días a pesar de los continuos mensajes orales, escritos y en especial 

visuales de la cultura occidental imponiendo la competitividad y el consumismo. 

La minga es una fuente de inspiración para abrazar la cultura de la vida y 

también una poderosa escuela que nos da lecciones concretas para construir 

otra civilización. 

“Los aborígenes del norte argentino practicaban la minga, en Paraguay 

el concepto de minga se asocia con la cultura indígena guaraní precolombina, y 

se sigue practicando en comunidades mestizas, donde la noción de 

reciprocidad sigue organizando trabajos comunitarios. Y lo mismo hacía, los 

nativos de otros países, como Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile. 

También hay comunidades muy importantes en Colombia, que han trascendido 

el concepto a un plano político, al organizarse socialmente para la 

reivindicación de sus derechos, la denuncia y la reflexión frente a su situación 

actual. ¿Cuáles son las raíces profundas de esta costumbre? ¿Cómo nació? La 

historia de América Latina nos da las respuestas. Antes de que llegaran los 

españoles a las tierras americanas, hombres y mujeres trabajaban juntos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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construyendo casas, sembrando y cosechando lo que producía la madre tierra” 

(Asociación Guadalupe, 2015). 

 En el Imperio Inca por ejemplo, las mingas fueron el principal medio 

para producir alimentos o para construir acequias, templos, palacios, canales 

de riego se organizaba todo en base al trabajo comunitario así se iba 

construyendo una sociedad fuerte, sana y solidaria, la minga se convertía en 

una verdadera fiesta la trasmisión de valores éticos y morales en concordancia 

con la madre naturaleza. 

Pero después llegaron los españoles, destruyeron la organización de las 

comunidades rompieron la unidad del pueblo quitaron a las comunidades 

aborígenes las mejores tierras, obligaron a los nativos a trabajar para las 

autoridades muchos indígenas murieron por defender su libertad y su forma de 

vivir hubo levantamientos y luchas, los pueblos indios trataron de resistir con su 

idioma, con las fiesta, con sus costumbre entre ellas la minga. 

Por eso los pueblos aborígenes siguieron 'mingando' a la hora de 

construir una casa o de cosechar los frutos o los cultivos. Y siguieron 

alegrándose cuando la minga terminaba, cantaban, bailaban, comían, tomaban 

la chicha, hecha de maíz que viene de la tierra y que permite celebrar la pacha 

mama. 

Hoy en día el trabajo ha dejado de ser intercambio, ayuda mutua, 

solidaridad, la sociedad capitalista lo ha convertido en trabajo pagado sin 

embargo los pueblos originarios siguen aferrados a esta costumbre solidaria 

como lo es la minga, entre tantas costumbres heredadas de los más antiguos, 

ha permitido que los pueblos indígenas de América   se mantuvieran unidos y 

con sus tradiciones vivas. La minka (quechua) o minga denominada también 

minka o mingaco, es un antiguo sistema que se usa en Latinoamérica desde la 

época precolombina. Puede tener diferentes finalidades de utilidad comunitaria 

como la construcción de edificios públicos o ir en beneficio de una persona o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Quechua
http://es.wikipedia.org/wiki/Latinoam%C3%A9rica


UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área Jurídica, Social y Administrativa 

Nivel de Postgrado 

 

18 
 

familia, como al hacerse una cosecha de papas u otro producto agrícola, entre 

otras, siempre con una retribución para quienes han ayudado. 

“Esta forma de trabajo colectivo toma su nombre de la palabra quechua 

minka, como una práctica muy arraigada en el hombre andino peruano y en el 

hombre selvático. Durante el Imperio inca era la forma básica en que se 

efectuaba el trabajo al interior de las comunidades (ayllu), pero también se 

practicaba para el beneficio de territorios mayores, como parte de los servicios 

que cada ayllu prestaba al conjunto de la sociedad. Las familias participaban en 

la construcción de locales, canales de riego, así como la ayuda en la chacra de 

las personas incapacitadas huérfanos y ancianos. Debido a la gran migración 

hacia las ciudades de la costa peruana, también se ha generalizado en esta 

zona del territorio peruano” (Wikipedia, la enciclopedia libre, 2015). 

La única experiencia de aplicación de la minka de un Estado moderno, 

como política de Estado, en Latinoamérica, la dio Perú, durante los dos 

gobiernos de Acción Popular con el presidente Fernando Belaúnde Terry 

cuando se creó una institución estatal a la que se denominó Cooperación 

Popular y en el mundo entero junto a Perú, la República de Corea (Corea del 

Sur). Era ésta, una institución que personalizaba la antigua tradición de la 

minka (filosofía del trabajo comunal para lograr un bien común). Los resultados 

de la experiencia fueron espectaculares en esos casi diez años. Se logró 

realizar en el Perú, más infraestructura que en casi toda la época republicana.  

Esos resultados derivaron en cientos de kilómetros de carreteras, acueductos, 

obras comunales y municipales e infraestructura de otro tipo. 

En 1964 el gobierno de la República de Corea, dados los resultados 

espectaculares logrados en el Perú, acreditó una misión de alto nivel ante el 

gobierno peruano, su misión era: estudiar la metodología y organización de la 

institución peruana y la factibilidad de aplicación a la República de Corea. 

Permanecieron algunos meses en el Perú, cumpliendo su cometido y a su 

regreso, aplicaron la versión moderna de la minka ancestral peruana, a sus 

http://es.wikipedia.org/wiki/Papa_%28tub%C3%A9rculo%29
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sistemas de producción (incluyendo a la industria manufacturera). Los 

resultados obtenidos en Corea, son más espectaculares que los obtenidos en 

el Perú, debido a un enfoque de desarrollo distinto. 

Con este sistema, se construyeron centenares de kilómetros de 

carreteras comunales, represamientos, canales de riego, se incorporaron 

nuevas hectáreas a la frontera agrícola, pequeñas centrales hidroeléctricas, 

infraestructura comunal y municipal. Gracias a la ancestral minka, Perú logró 

superar a bajo costo su falta de infraestructura y Corea logró superar el atraso 

en que estaba sumida, convirtiéndose hoy en un gigante del Asia. 

También está vigente en Chile, donde predominan la pequeña propiedad 

y el minifundio con escaso capital monetario, por lo que en principio, la mano 

de obra disponible para las labores agrícolas se reduce a la familia. En esta 

situación, la minga es una de las posibles soluciones para conseguir más 

trabajadores y la que tiene más arraigo cultural.  

Una tradición relacionada con la minga en este país andino consiste en 

trasladar una casa como la necesidad de acercarse a un camino o la 

adquisición de un terreno nuevo esto demanda varios días de trabajo y la 

presencia de carpinteros experimentados el trabajo se realiza sacando los 

cimientos de la construcción y se colocan vigas de madera que cumplen la 

función de los patines de un trineo también se sacan puertas y ventanas y el 

interior se refuerza con puntales para que no se deforme durante el trayecto se 

ata a yuntas de bueyes, toros o a tractores y se arrastra  y si es necesario se la 

llevará a través del mar. 

Esta "minga" es la menos frecuente, pero atrae la curiosidad de turistas 

y medios de comunicación. Por eso, casi todas las tiraduras de casa se hacen 

en presencia de extraños y llegan a convertirse en eventos sociales con venta 

de comida y números de música tradicional. Es frecuente que en el resto de 

Chile la palabra minga aluda sólo a este tipo particular. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/Minifundio
http://es.wikipedia.org/wiki/Moneda
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Buey
http://es.wikipedia.org/wiki/Toro
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
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Por otra parte  el sustantivo minga pertenece a la cultura kechwa y 

deriva del verbo mingana o minkana, acción relacionada con el trabajo en 

común de un grupo de personas dentro de una comunidad, históricamente en 

el imperio Kechwa que hacia fines del siglo XVI abarcaba desde el centro de 

Chile actualmente hasta Quito (Ecuador) había al menos tres tipos de trabajos: 

la mita  como la prestación obligatoria para cada comunidad de trabajo al 

Estado central, el ayni como el intercambio recíproco de trabajo individual este 

mismo concepto se encuentra a su vez en la idea kechwa de justicia y la minga 

el trabajo en común acompañado de fiesta y comilona, sufragadas por el 

campesino para quien se hace el trabajo, y que se usa principalmente para el 

cultivo y la construcción de casas. 

De esta forma, la minga se desarrolla en el centro de la comunidad y se 

diferencia del trabajo obligatorio orientado hacia el Estado (mita) una relación 

implícita con la mita ya que la comunidad obligada a brindar su trabajo al 

Estado, puede realizar mediante la minga más rápidamente y mejor su tarea de 

organización comunitaria para beneficio propio y de todo el grupo social. 

En el sur de Colombia, región habitada desde hace más de doce mil 

años por comunidades dispersas, de lenguas y culturas distintas; y desde hace 

500 años, por comunidades de las culturas africanas, arrancados de su áfrica y 

atraídos por los conquistadores como esclavos; en esta región de montañas, 

selvas, valles y ríos, dueña de una de las biodiversidades más ricas del 

planeta, se desarrolla un proceso civil, popular, comunitario e integral de lucha, 

resistencia y  construcción de futuro. Es civil porque entiende que la esperanza 

va de la mano de la lucha y la resistencia, pero es enemiga de la guerra en lo 

comunitario porque cree en el poder de las comunidades consientes y 

organizadas que construyen y escriben su propia historia abarca todas 

dimensiones de la vida, une al mundo de  los ancestros como los chamanes 

(hombres sabios de las comunidades indígenas) resuelven a través del 

contacto profundo con la naturaleza y su entorno, los problemas fundamentales 

bio-psico-sociales de su grupo. 
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De igual modo, en la sociedad contemporánea  con complejos sistemas 

de resolución de conflictos, aparecen procesos que, partiendo de lo cotidiano, 

sencillo y vital, reconstruyen los tejidos sociales destruidos por la violencia y 

por ende no se pueden olvidar los proceso populares de lucha y resistencia 

que, a pesar de sectarismos, divisiones y exterminios, han recuperado saberes 

alternativos frente al orden dominante la medicina tradicional, las religiones de 

las culturas de este continente, la tradición oral, las formas comunitarias de 

organización social como la minga, prácticas desde las que es posible resistir y 

construir. 

Este proceso se lleva a cabo en el norte del Cauca, como un  proceso de 

unidad organizativa, gestada en la diversidad de las luchas históricas de 

organizaciones sociales,  conocido como la “minga indígena y popular” tiene 

como escenario un extenso territorio de Colombia, que de sur a norte parte de 

la frontera ecuatoriana y llega al norte del valle geográfico del río Cauca; y de 

oriente a occidente hunde sus fronteras en la cuenca del Amazonas y en la 

cuenca del Pacifico. Sus líderes en medio de su lucha por evitar que las 

inmensas riquezas que  aún poseen, sigan siendo saqueadas y explotadas 

mediante la violencia del fusil o de ley y desde su capacidad organizativa  

gestar comunidad se resisten a ser condenados se cuida que la participación 

comunitaria y la organización no sean reemplazadas por liderazgos individuales 

con interés particulares. El desarrollo integral, a través de programas y 

proyectos concretos que abarcan  la totalidad de la vida y de la comunidad, 

como la cultura, la educación, la vivienda, la producción ha sido y seguirá 

siendo la manera como las  autoridades propician que las comunidades 

accedan  a una vida más digna y concretan sus planes de vida donde las 

autoridades, los líderes legítimos y los académicos apoyan el proceso. 

En Bolivia este país en algunas comunidades mantienen viva esta 

tradición  como por ejemplo los Chiquitano se dieron en la época de la 

fundación de la ciudad de Santa Cruz "la Vieja" (1550), cerca de San José de 

Chiquitos. En 1692, los jesuitas fundaron la primera misión: San Francisco 
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Javier. Serían más de 40 grupos étnicos, diferentes en lengua y cultura, los 

reducidos en 10 misiones, donde se fomentó la lengua chiquitana,  ante la 

expulsión de los jesuitas, ingresan los criollos y mestizos a la zona; se desata 

así una explotación masiva de los indígenas misionados. Mucho más tarde, 

luego de la Revolución del 1952, los Chiquitanos comienzan a luchar por sus 

derechos. Las relaciones de parentesco en sus comunidades están regidas por 

un sistema de filiación cognaticia (paterna o materna). Después de los 

guaraníes, este pueblo indígena es el más numeroso del oriente boliviano.  

Gran parte de las comunidades chiquitanos continúan desarrollando una 

actividad económica tradicional, sustentada en la caza, la pesca y la 

recolección, y en una agricultura de subsistencia. El mecanismo de 

cooperación tradicionalmente más importante de los chiquitano ha sido la 

"minga", pero su desarrollo y eficacia aún no se han podido generalizar entre 

ellos, debido, principalmente, a factores como la migración, la densidad 

demográfica de sus comunidades y la presión del sistema económico 

dominante, entre otros. Una estrategia para proveerse de sus insumos básicos 

es la venta de su fuerza de trabajo en las estancias de sus vecindades. En la 

provincia Ñuflo de Chávez se está llevando a cabo un programa agroforestal de 

carácter comunal-familiar, cuyo objetivo es el manejo ecológico de los bosques, 

la transformación de la madera, etc., así como creación de un capital mutuo, 

destinado a créditos de corto y largo plazo, cuyos resultados aún no han sido 

evaluados. 

La minga se ha mantenido intacta en estos países del área andina 

fundamental  como medio de solución de muchos de los problemas existentes 

dentro de las comunidades la forma de organización de la población que 

convierten esta institución de la minga una verdadera fiesta de amor y 

solidaridad entre todos, las diferentes obras que se han construido a base de 

mingas principalmente en el área rural, todo se hace con mingas la casa 

comunal, escuelitas, centros de atención medica  lo que  no ocurre en el área 

urbana.  
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1.3. La minga en el contexto ecuatoriano 

Son quinientos años y más de presencia de un modelo de cultura, de 

economía, de política y de organización social, pero también son miles de años 

de producción de  saberes, valores en condiciones de dignidad, con principios 

éticos y morales, en armonía permanente con la madre naturaleza. 

La historia de los pueblos indígenas se remonta a una lucha pertinaz 

desde el momento de la usurpación generalizada de tierras y territorios 

indígenas, es decir durante todo el régimen colonial y el periodo republicano. 

Uno de los resultados de la historia reciente de la lucha por la tierra, es el 

reconocimiento de la existencia de las comunidades indígenas y campesinas 

ayllu por parte del Estado, cuando se expide la Ley de Comunas en 1937, 

aunque finalmente este hecho signifique el eslabón final del ejercicio de control 

estatal en común acuerdo con el régimen de haciendas.  

Este instrumento legal producto de intensas luchas, adquiere 

importancia para nuestros pueblos desde finales de la década de los cuarenta, 

el mismo que establece y regula una nueva forma de organizarnos, además se 

constituye en un mecanismo de defensa de acuerdo a nuestras necesidades, 

ante todo en función de legislar y preservar las tierras comunales, en el marco 

de una estructura estatal, feudal y precaria, con características eminentemente 

elitistas y excluyentes. 

Sin embargo, la estructura agraria de carácter feudal en el país no se 

había modificado durante las décadas de los cincuenta y los primeros años de 

los sesenta, época en la que se destaca la presencia activa de Dolores 

Cacuango, Transito Amaguaña y otros, por lo que continúa siendo una 

constante para los pueblos indígenas, la lucha por el derecho a la tierra y los 

territorios ancestrales. En 1964, se expide la primera Ley de Reforma Agraria, 

ante la exigencia interna de las comunidades e influencias externas que 

ejercían presión en ese entonces en América Latina. Pero esta ley, al parecer, 

respondía en concreto a un reconocimiento simple de los huasipungos es decir, 
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que esta ley no responde a las necesidades urgentes de distribución equitativa 

de la tierra, o a una reestructuración agraria en el Ecuador, razón por la que se 

entregaron tierras inservibles para la agricultura, porque se adjudicaron por lo 

general, títulos individuales y no comunales, acentuándose de esta manera la 

mercantilización de la tierra. 

Dentro de este marco, la tierra ha sido el eje que ha articulado el 

proceso de unidad y lucha de los pueblos indígenas y campesinos del país. Ha 

sido uno de los temas más importantes en la estrategia del movimiento 

indígena y campesino, incluido las décadas de los setenta y ochenta, 

momentos en las que se incorporan también otros componentes de lucha como 

la Educación Intercultural Bilingüe, la reflexión frente a la estructura del Estado, 

el análisis con respecto al sistema político y otros y el actual régimen 

económico que estamos atravesando en estos últimos años ha hecho que 

abandonemos prácticas ancestrales que impulsarían   la solución de problemas 

existentes en los diferentes ámbitos sociales de nuestro país. 

“La tierra o ALLPA MAMA, para los pueblos indígenas constituye un alto 

significado espiritual, entre el TAYTA INTI y la PACHA MAMA, son los 

generadores de vida, somos parte integrante de una gran colectividad de la 

madre naturaleza, en ella encarnan nuestras vidas,  las plantas, los animales, 

los lagos, los ríos la PACHA MAMA, nos proporciona energía, poder y 

continuidad” (Macas, 2004).  

La visión y la práctica indígena y campesina es la de una convivencia 

armónica con la madre naturaleza, no como aquella que plantean y practican el 

dominio absoluto del hombre a la madre naturaleza, cuyas consecuencias son 

de magnitudes incalculables para el presente y el futuro de la humanidad.  En 

lo material, la tierra en nuestra cotidianidad, es el elemento vital y constitutivo 

de nuestras comunidades, ella nos permite la continuidad histórica como 

pueblos, desde ella se genera la construcción de la identidad y la reproducción 

cultural de las comunidades, de ella nacen los conocimientos y el saber, de 
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esta relación se construye los principios y los valores intrínsecos al 

comportamiento y la conducta social. Lamentablemente la historia del 

movimiento indígena no se escapa de la intervención de agencias estatales, 

privadas, nacionales e internacionales, con métodos, recetas y paquetes 

tecnológicos foráneos desde el discurso de la revolución verde, una visión del 

asistencialismo, hasta llegar al actual modelo del capital y del mercado, donde 

prevalece la competitividad, el mercantilismo y no la reciprocidad, la 

complementariedad y la minga, que aún perduran en nuestras comunidades.  

Son experiencias múltiples que ya se viven en el Ecuador, desde un 

aprendizaje mutuo y continuo, la minga de conocimientos. Una de las 

características fundamentales en la convivencia de nuestras comunidades es la 

visión colectiva y la acción mutua y recíproca, lo que se sintetiza en la 

comunidad y el rescate de la minga, concepción que juega un papel importante 

en el ejercicio de la recuperación de conocimientos colectivos, en la innovación 

y construcción de propuestas e iniciativas de cambio, importante  proceso, es la 

recuperación de la fertilidad del suelo, que significa devolver el mismo valor 

productivo al suelo desde una visión estratégica y sustentable a través de 

métodos comunitarios, con tecnologías propias, y sustentables aplicando 

principios del autodesarrollo comunitario como la conciencia crítica, 

participación, cooperación y la elaboración de proyectos que salgan de la 

propia gente. 

Finalmente,  es importante reflexionar en el futuro, sobre dos 

concepciones distintas del mundo, dos lógicas diferentes de la realidad, la 

producción y la economía y con ello dejar a un lado el asistencialismo  y 

rescatar sobre todo esta herramienta autóctona como lo es  la minga.  

Históricamente se ha llevado a cabo varias mingas en nuestro país, pero 

dos de las más importantes fueron, sin lugar a dudas la de la construcción del 

ramal de carretera La Portada-Mira- San Isidro. En cada minga los pobladores 

han puesto todo el esfuerzo y voluntad por conseguir el progreso para su tierra, 
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única manera, en aquel entonces, de satisfacer las necesidades básicas de la 

gente. Hombres y mujeres unidos en un solo fin, han contribuido, mediante las 

mingas, al desarrollo y progreso  en la provincia del Carchi es la pionera de la 

minga en el Ecuador. Mira tuvo destacada participación en la minga, las vías de 

comunicación y otras obras fueron construidas a base de mingas. Este trabajo 

comunitario que es la minga es una demostración del esfuerzo físico; con pico 

y pala se construyeron carreteras, acueductos, alcantarillado, colocación de 

postes para llevar energía eléctrica  y otras más. 

El gobierno central en épocas pasadas hizo construir la primera vía 

carrozable Chota-El ángel dando preferencia a los propietarios de las 

haciendas. Así por ejemplo la carretera Uyamá-San Nicolás, fue una carretera 

tan absurda en su construcción que fue hecha en forma de serpentina que 

tenía como diez vueltas en el mismo terreno. El asunto era que el ingeniero 

constructor, se comprometió a que la carretera pase por la puerta de la 

hacienda de San Nicolás. “En cambio los pueblos de Mira y San Isidro 

quedaron aislados de esta carretera principal que iba por el sector de La Calera 

hasta El Ángel. Por tal motivo los dos pueblos abrieron un ramal de carretera, 

La Portada-Mira-San Isidro, toda la vía fue construida en base de mingas” 

(Reyes, 2010). 

Se ha emprendido en Ecuador hace 8 años  la denominada “Minga 

Comunicación” es un espacio de comunicación alternativa que interactúa con la 

comunidad social se denomina de comunicación porque la cultura y la sociedad 

nacen y se construyen a partir de la interacción humana, la comunicación  

permite activar la conexión, el encuentro y la cultura social provocando la 

emancipación constante de los sujetos dentro de las sociedades. 

“La etnia cultural natabuela ubicada en la provincia de Imbabura, cantón 

San Antonio  dedicada a las labores del campo, se caracteriza principalmente 

por sus tradiciones y celebraciones culturales, manifestadas  en los meses de 

abril, julio y octubre conformada por 17 comunidades” (Viajandox.com, 2014). 
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Identidad cultural que a pesar de haber perdido su idioma, el pueblo de 

natabuela conserva muchos  aspectos esenciales de su cultura que los 

diferencia de los otros pueblos de la zona, aparte de las formas  organizativas, 

quizá una de sus características más importantes es  la vestimenta, como 

todos  los pueblos  mantiene la minga como forma de cooperación colectiva  en 

el trabajo. 

Los grupos étnicos Natabuela valoran la presencia y participación de la 

mujer en todos los aspectos, la música constituye otro elemento cultural que 

merece especial mención, en la actualidad cuentan con grupo de música y de 

danza que han asumido el papel de voceros de una  cultura histórica, de una  

manera de ser y de convivir que debe ser conocida, valorada y difundida en la 

actualidad su economía se basa principalmente en la agricultura, artesanía en 

madera y confección de prendas bordadas, también la albañilería pequeños 

negocios comerciales manejados por mujeres y la crianza de animales 

menores este pueblo  realiza actividades de beneficio comunal realizadas de 

manera colectiva, a través de la minga. Las mingas comunitarias son fiestas de 

trabajo; son utilizadas para la construcción de caminos de casas y preparación 

de matrimonios, donde se manifiesta la solidaridad comunitaria, otro aspecto 

cultural característico de  estos sectores de nuestra patria. 

La sociedad rural actual no es la misma de  hace 20 a 30 años, el 

capitalismo ha penetrado profundamente los intersticios de la sociedad rural  ha 

dejado procesos y dinámicas sociales que exigen un nuevo abordaje teórico 

practico. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, hay que mencionar la 

consolidación de una agricultura moderna orientada a los nuevos productos  de 

exportación como flores, hortalizas y frutas exóticas que integra o subsume a la 

economía campesina en tanto mano de obra barata. En algunas áreas de la 

sierra, se ha generado un inédito proceso de proletarización  de indígenas   que 

desarticulaba el  funcionamiento de las organizaciones locales tradicionales 

como el cabildo, igualmente es alarmante el nuevo proceso de  concentración 

de la tierra, tanto sobre áreas de explotación comunal como sobre áreas ya 
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ocupadas por campesinos beneficiarios de reforma agraria. Estudios recientes 

muestran como en la Península de Santa Elena  existe el riesgo de que los 

comuneros pierdan progresivamente sus tierras por el embate de los 

empresarios guayaquileños ávidos de tierra casi  vírgenes y con riego, 

procesos parecidos se desarrollan también en el noroccidente de Pichincha en 

tanto responden a la búsqueda de buenas tierras para nuevos productos de 

exportación (palmito, pimienta) o de integración vertical con empresas 

agroalimentarias que amenazan la estabilidad de antiguos colonos. 

La gestión, ejecución y administración de los servicios básicos son 

experiencias muy importantes dentro de las comunidades, ya que las 

autoridades comunitarias a través de la minga han logrado el avance y 

bienestar colectivo, mediante la ejecución de servicios básicos como: agua, 

carretera, luz eléctrica, etc. Estas acciones colectivas son bases para que otras 

organizaciones y comunidades se desarrollen en beneficio de su población. 

Esta forma de organización permite agilitar las actividades planificadas 

(mingas de limpieza de carreteras, limpieza de quebradas, mingas de 

mantenimiento de aguas, festividades culturales, etc.) y disminuir los costos de 

inversión dentro de los proyectos familiares o comunitarios. Todos estos 

procesos de experiencias son bases fundamentales para la organización y 

formación de comunidades vecinas e inclusive los barrios urbanos por otro 

lado, permite a los comuneros y sus autoridades ir planteando proyectos de 

acuerdo a la realidad socio-económica y cultural. 

Por  citar un ejemplo en nuestra localidad (Loja) también se  tiene 

presente esta herramienta autóctona  aquella labor se  publicó en el diario la 

Hora de  fecha 09 de febrero del 2014  con el título  “En el Valle la minga 

mueve montañas” dicho artículo señalaba que 150 personas aproximadamente 

participaron de una minga comunitaria para edificar un Centro de atención, 

promovidos por la solidaridad y devoción se cumplió en los predios de la 
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Comunidad eclesiástica de la parroquia el Valle, donde se ubicará un Centro de 

atención Integral para la familia” (Diario La Hora, Loja, 2014). 

1.4. El autodesarrollo comunitario en función del fortalecimiento de la 

minga 

1.4.1.  La Comunidad 

Desde el inicio de las profesiones sociales, como son el trabajo social o 

la educación social, el trabajo con la comunidad ha sido una parte esencial de 

las metodologías de intervención social. En los últimos años la realidad social 

que nos rodea, cada vez más compleja y cambiante, con fenómenos como el 

aislamiento social, la migración y la globalización, ha puesto de relieve la 

necesidad de promover el tejido y  la cohesión social. Así, el trabajo 

comunitario ha vuelto a formar parte de la vida cotidiana en algunos barrios y 

pueblos del Ecuador.  

En este sentido Joaquín Alonso “afirma que la comunidad, entendida 

como lugar, parte de la visión de que el trabajo comunitario es trabajar en la 

comunidad, es decir en el lugar donde transcurre la cotidianidad de habitantes 

a los que se les llama “comunitarios”, por tanto ir al barrio, al asentamiento, 

distrito, localidad, con la misión de captar las necesidades de la gente, 

“sentidas” o no, las disfunciones sociales dentro de problemáticas que casi 

siempre están en el campo de la especialidad del que llega o del área para el 

que se recibió financiamiento, y actuar en la dirección de su solución, casi 

siempre desde fuera. La interacción social que se desarrolla se enmarca en 

relaciones de verticalidad, pues el otro de la relación se concibe como 

personas necesitadas de ayuda que, por sí mismas, no pueden darle solución” 

(Freire, La comunidad y el vínculo comunitario, 2008). 

Estas ideas coinciden en comprender críticamente a la comunidad como 

receptora, pasiva ante sus problemáticas e incapaz de solucionar las 

contradicciones que atentan contra su desarrollo, el investigador se convierte 
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entonces en un agente transformador, como un médico que trae en sus manos 

“las recetas” a dichos malestares, las propuestas de cambio y modificaciones 

que involucran tanto a los “comunitarios” como a la comunidad toda, pero 

siempre con la solución desde “fuera”. 

Se conoce  como trabajo social comunitario a la forma de intervención  

profesional con la comunidad donde se trabaja para intentar satisfacer unas 

necesidades básicas sociales y personales con la participación y ayuda del 

individuo, grupos y comunidad, implica la aproximación inter-grupal a la 

solución de problemas sociales, el incremento del conocimiento y compresión 

de necesidades de la comunidad y el tipo de ayuda precisa para que puedan 

satisfacerse por lo tanto se da mayor importancia al conocimiento de los 

recursos de la comunidad y a la ayuda que esta precise  para resolver sus 

problemas y sea la comunidad los que den cuenta de sus problemas busquen 

soluciones y las causas que las producen. 

La  comunidad ha adquirido un sinnúmero de connotaciones en el 

lenguaje cotidiano con frecuencia se utiliza el término “comunidad” para hacer 

referencia a un lugar especialmente ubicado dentro de una localidad, ya sea 

barrio de una ciudad, un asentamiento dentro de un municipio, etc. Sin 

embargo, al hacerse la descripción de los procesos que transcurren en su 

interior inmediatamente es posible captar el despliegue de relaciones sociales 

que ya no se  corresponden a la identificación previa de “comunidad” como 

lugar, sino como una  entidad donde se producen vínculos entre personas.    

Desde las consideraciones del Centro de Estudios Comunitarios de la 

Universidad Central Abreu de las Villas, el concepto de “comunidad es un 

constructo epistémico para comprender la esencialidad del movimiento social 

hacia la emancipación, hacia el desarrollo libre de la personalidad humana 

como acto social” (Freire & R, Epistemología de comunidades, 2004). 
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Dentro de una comunidad los vínculos y relaciones, son mediados por 

procesos de participación, cooperación e implicación, fortaleciendo el desarrollo 

de una conciencia crítica en contraposición de malestares  a lo largo de la vida. 

La comunidad  es un grupo complejo, solo existe en la medida que se 

realizan las interacciones de todos y cada uno de los elementos que la integran  

se entendería entonces que si la comunidad es un grupo  complejo que 

comparte, con diverso condicionamiento, la participación en torno a tareas 

comunes, establece determinadas relaciones de cooperación y propicia 

determinado grado de implicación de las personas que integran dicho grupo,  

es ante todo un grupo que comparte y construye colectivamente y de manera 

interrumpida una praxis cultural que lo identifica, lo que la convierte en sujeto 

del proceso sociocultural es así que a mayor compartir, mayor definición, 

madurez y coherencia de la comunidad cuyas características se convierten en 

condiciones socioculturales. 

Diferentes conceptualizaciones sobre comunidad  de acuerdo al punto 

de vista de estos autores: 

AUTORES TERMINOLOGÍA RASGOS DEFINIDORES 

WARE Organización de 

la Comunidad 

 Promueve el mejoramiento social 

 Los recursos cubren las 

necesidades de la Comunidad 

 Participación de la población 

ANDER-EGG Desarrollo de la 

Comunidad 

 Método y técnica social 

 Contribuye al mejoramiento social 

y económico 

 Acción de la Comunidad 

 Participación popular 

 Pretende cambios actitudinales 
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PORZECANSKI Desarrollo de la 

Comunidad 

 Acciones para provocar cambios 

 Enlazado con acciones 

gubernamentales 

 Mejoramiento colectivo 

 Participación de los implicados 

MARCHIONI Planificación y 

Organización de 

la Comunidad 

 Participación de los interesados 

 Principio básico: 

autodeterminación 

 Ritmo de desarrollo: lo establecen 

los interesados 

 Participación comunitaria 

REZSOHAZY Desarrollo de la 

Comunidad 

 Acción coordinada y sistemática 

 Unida a la acción gubernamental 

 Principio básico: 

autodeterminación 

 Fin: cambios actitudinales y de 

comportamiento 

QUINTANA Desarrollo 

Comunitario 

 Campo de la Educación 

Comunitaria 

 Forma de Educación de Adultos 

 Metodología dinamizadora 

 Cambios actitudinales en los 

individuos 

 Participación de los interesados 

TABLA 1. Conceptualizaciones de comunidad 

El desarrollo comunitario debe percibir al sujeto como un recurso social 

estratégico de desarrollo y la comunidad como el escenario donde ello ocurre. 
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Visto así, el desarrollo comunitario debe concebirse bajo un enfoque de 

innovación y creatividad donde se facilite la consolidación de nuevos modelos 

de desarrollo comunitario. Esta idea más actual del proceso supone visualizar 

al sujeto como un sujeto social, activo y congruente con capacidades y 

recursos personales suficientes para superar las condiciones adversas en las 

que se encuentra. De aquí se desprende pensar en la posibilidad de concebir al 

desarrollo comunitario como una estrategia de cambio, lo que obliga a 

reflexionar y precisar sobre el tipo de cambio que se espera. El desarrollo 

comunitario actual aspira  a generar procesos que resuelvan necesidades 

dentro de un marco de desarrollo humanista que favorezca en los sujetos 

crecimiento equilibrado, integral y armónico, cuando una comunidad asume 

como un proceso de autodesarrollo a través de la elección consiente de 

proyectos y de la participación y cooperación de la gente, se buscara con el 

trabajo comunitario gestar un proceso de tal naturaleza. 

1.4.1.1. Autodesarrollo Comunitario 

El autodesarrollo comunitario conceptualmente se asume como el 

proceso de gestación de lo comunitario expresado en un crecimiento de salud 

donde la participación y la cooperación son cada vez más consientes. “Tal 

constructo epistémico deriva en principio de análisis, evaluación e intervención 

comunitaria desde la concepción del Centro de Estudios Comunitarios y se 

concreta en la asunción de: 

 La conciencia crítica como premisa de la disposición al cambio y una 

nueva actitud ante la realidad. 

 La modificación de la  realidad comunitaria como acto creativo teniendo 

en cuenta las circunstancias y las potencialidades internas de los sujetos 

individuales y colectivos. 
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 La autogestión y la sostenibilidad concibiéndolas de modo integral, a  

largo plazo y mediante el aprovechamiento y potenciación de los 

recursos disponibles tanto materiales como espirituales. 

 El avance inmediato como realización de la potencialidad latente y 

premisa del futuro." (Rivero Pino, 2004). 

La aplicabilidad de esta concepción en el desarrollo de la investigación 

es muy importante la posibilidad de efectuar una elección consciente mediante 

la elaboración de un proyecto de desarrollo comunitario coloca a los sujetos 

entendida a los profesionales y a los miembros de la comunidad en mejores 

condiciones para alcanzar esos fines, por ello el desarrollo comunitario lo 

asumimos como autodesarrollo, en tanto que dicha asunción consciente no 

puede ser nunca otra cosa que el ser consciente y el ser de los hombre es su 

proceso real de vida.  

Desde esta perspectiva  se puede  fortalecer  la minga, debido a que 

gestando lo comunitario en un grupo social, se puede lograr un crecimiento  

social, o sea se puede identificar las contradicciones que desde el entramado 

social la originan y determinan las potencialidades que poseen para participar y 

cooperar en su solución; así como lograr a través de la intervención que los 

miembros elaboren conscientemente proyectos comunitarios creativos, 

transformadores y de autodesarrollo aplicando siempre las premisas del 

principio de autodesarrollo comunitario como la conciencia crítica, cooperación, 

participación y la elaboración de proyectos  la comunidad debe estar movilizada 

ese es el modo de potenciar la realidad y encontrar soluciones. 

El desarrollo comunitario  debe abarcar algo más que el aspecto material 

de la vida de los individuos debe percibirse como un proceso multidimensional 

que involucre la organización de nuestras comunidades. El investigador se 

convierte en un agente transformador que permite a la gente  la apropiación de 

métodos  científicos que generen el conocimiento concreto de la comunidad  

convirtiéndose en facilitador  para que sean esos sujetos individuales o 
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colectivos quienes tomen la decisión de cambio identificando sus 

contradicciones a su realidad y construyendo alternativas de cambio 

concretándolas con proyectos de vida cotidiana. 

1.4.1.2.  Conciencia Crítica 

Se crea estableciendo espacios de participación efectiva de la sociedad.  

Es deber de los investigadores sociales comprometidos con el pueblo afrontar 

los retos, es el indicio de la disposición al cambio y una nueva actitud a la 

realidad; está dirigida a las potencialidades de los grupos a través de la 

participación y la cooperación. 

Los epítemas básicos de lo comunitario es la conciencia crítica de la 

ciudadanía acerca de las contradicciones de la estructura social en la que está 

insertada, participación real, implicación subjetiva del pueblo en la búsqueda de 

soluciones a esas contradicciones a través de proyectos concretos que faciliten 

la auto transformación y la cooperación, asumida no sólo como coordinación  

sino  principalmente integración de los sujetos en las acciones de desarrollo. 

Se trata de lograr que mujeres y hombres en la superación de las 

contradicciones, dentro de su vida comunitaria, desarrollen vínculos de 

naturaleza comunitaria. 

1.4.1.3. Participación 

Entendida como la implicación sentida  de los actores comunitarios en la 

identificación de contradicciones, la etimología del término lo indica: “ser parte 

de algo”, “tomar parte de algo”, tener parte en “alguna cosa”. La participación 

comunitaria constituye un proceso que se inicia desde el profesional y la  

comunidad desde sus lugares, saberes y poderes se relacionan para construir 

el saber social, al ser este un proceso de investigación la participación tiene la 

particularidad de ser transformadora de conducir nuevos descubrimientos y  

alternativas de cambio . 
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Algunos ideólogos del trabajo social conceptualizan la participación 

como llevar a cabo comportamientos individuales de búsqueda y libre elección 

de aquellos que está 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” (Rivero Pino, 2004).  

De lo anterior 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. Solo se concibe 

participación como sujeto- no como medio u objeto y ante todo es preciso 

recordar que participando aprendemos a participar, por lo que lograr la 

participación implica participar uno mismo en algo concreto por lo tanto la  

participación es la expresión práctica del autodesarrollo comunitario. 

Según María del Carmen Rangel Mendoza, 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 

(Rangel Mendoza, 1986). 

 En el orden metodológico debe cuestionar, indagar y procurar dar 

cuenta sobre las formas en que se despliega su contenido. Los procesos que 

permiten la opinión y la acción de los ciudadanos en la búsqueda de soluciones 

y mejoras a los problemas y proyectos colectivos, concebimos por participación 

comunitaria.  

1.4.1.4. Cooperación  

Se asume como forma de la actividad coordinada de los actores 

comunitarios con arreglo a un plan. En el epistema anterior se cumplen los 

requisitos señalados para  la participación, sentenciando además que es 
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imposible promover la cooperación sin tener en cuenta el interés de la 

comunidad, además de la relación de horizontalidad en la cooperación tiene 

que existir un componente solidario. 

 

Una y otra suponen actividad conjunta y una actitud dialéctica frente a la 

realidad, pues las contradicciones sociales, en lugar de asumirse desde 

esquemas valorativos como fenómenos negativos, pasan a reconocerse en su 

realidad ontológica como fuente de desarrollo de la propia comunidad. 

Entonces para propiciar tal posibilidad es necesario movilizar el factor subjetivo, 

desplegar una reflexión crítica sobre la propia realidad y jerarquizar el papel de 

los involucrados en el devenir comunitario. 

1.4.1.5.  Elaboración de proyectos 

La elaboración de un proyecto dentro de una  comunidad su finalidad se 

basa principalmente en que los miembros  que la conforman  den respuesta a 

sus necesidades individuales y colectivas la superación de los problemas 

sociales precisa de la identificación de sus causas y la disposición a tratar las 

mismas el autodesarrollo es la expresión máxima del desarrollo humano. 

Conocer las necesidades humanas, conocer cuáles son las causas y 

poderlas concienciar, de esta forma es importante desarrollar la conciencia y 

análisis profundo de lo que se vive, para que las propuestas surjan y respondan 

a ese entorno social. Para lo cual la comunidad objeto se puede convertir en 

una comunidad sujeto, por lo mismo debe tener conciencia de su propio 

accionar, buscando sus propias fuerzas y sus potencialidades y unirse en la 

adversidad, acompañada de derechos y obligaciones para impulsar la equidad 

y mejorar las condiciones de vida de la comunidad. 

“Es lógico, por tanto, que el desarrollo de la cooperación, la participación 

y el proyecto no tengan igual despliegue para cada grupo concreto. Pueden 

estar en estado latente como comunidad en sí; pueden tener un nivel de 

desarrollo que expresen una respuesta inmadura frente a las condiciones de 
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opresión: comunidad para sí (localismo, feminismo, racismo, sionismo, etc.); o 

pueden plantearse una solución donde la emancipación se tome como 

negación de toda opresión: comunidad en emancipación, pues se trata de la 

solución para la parte que considera el todo” (Freire & R, Epistemología de 

comunidades, 2004). 

 

Esto implica la adquisición de procesos de conciencia crítica, de 

participación, cooperación y proyectos de vida con enfoque de autodesarrollo, 

esta acción resulta positiva en la búsqueda de soluciones a las diversas 

contradicciones lo cual facilitará la auto transformación de los sujetos y sean 

ellos quienes pongan en marcha sus proyectos. 

Ejes centrales de la intervención en trabajo comunitario con enfoque de 

autodesarrollo dentro de las comunidades del estado ecuatoriano, estas 

premisas han formado parte en los planes de desarrollo comunitarios,  así por 

ejemplo La Asociación La Minga realiza junto con todas las comunidades varias 

celebraciones en  cuatro cantones de la Provincia de Chimborazo: Alausi, 

Colta, Guamote y Riobamba; minga para cuidar el medio ambiente promovido 

por el Ministerio de Cultura  iniciativa para mejorar el buen vivir de los 

ecuatorianos, una de las formas para lograrlo es a través de la recuperación de 

la práctica ancestral de los pueblos andinos, como expresión de trabajo 

colectivo, solidario, complementario, comunitario y que responde a un problema 

que pone en riesgo el planeta, también las mingas de limpieza  promovidas en  

diferentes localidades del país dando resultados muy  interesantes. 

1.4.2. La metodología del autodesarrollo 

La Metodología del Autodesarrollo Comunitario como paradigma que 

está encaminada a potenciar la conciencia crítica en las personas sobre sus 

malestares de vida cotidiana, es  un paradigma que contribuye a la educación y 

formación de los sujetos implicados en los procesos de transformación social, 

este proceso implica que las personas cambien sus modos de ver y aceptar la 
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realidad, se comiencen a cuestionar su accionar diario y se opere en ellos  

proceso de cambio y transformación para que a su vez puedan transformar su 

realidad, este es un proceso que no puede dejarse a la espontaneidad y 

necesita ser coordinado  por facilitadores previamente preparados. 

El enfoque comunitario requiere de una  metodología que promueve 

nuevos escenarios de cooperación  y el desarrollo de un dialogo e intercambio 

fluido y eficaz entre las instituciones las organizaciones, del tejido social, los 

ciudadanos y los profesionales del trabajo social. Este proceso debe ser 

considerado como un asunto comunitario de interés general para todos. 

Para la intervención comunitaria, se aplicó el proceso de intervención 

comunitaria, según la metodología para el autodesarrollo comunitario del 

Centro de estudios comunitarios de la Universidad Central “Marta Abreu” de las 

Villas de Santa clara –Cuba, la misma que es “aquella constituida por los 

procedimientos que el profesional realiza para facilitar el proceso de 

identificación de contradicciones y búsqueda de soluciones en pos de la 

emancipación y dignificación de los sujetos necesitados de la acción 

profesional” (Freire & R, Epistemología de comunidades, 2004). 

El éxito del conjunto de un proceso de intervención comunitaria solo 

llega a concretarse si se da una condición ineludible: que la comunidad asuma 

el programa  como propio (tanto  los líderes locales  como por los colectivos 

sociales  organizadores presentes en la misma) y  los retos  que toda 

intervención comunitaria plantea. En este sentido, se puede distinguir una serie 

de fases, en las cuales  se complementan  los momentos metodológicos del  

trabajo social  que se concretan en  cinco etapas diferentes: 

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

2) Exploración del escenario. 

3)  Proceso de diagnóstico y búsqueda de soluciones (Diagnóstico-

Transformación). 

4)  Evaluación. 
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5)  Sistematización. 

En el desarrollo de la investigación se aplicó las tres primeras etapas de 

la intervención comunitaria. 

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

Los objetivos de la misma 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. 

En esta etapa es clave lograr una adecuada comunicación profesional-

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

conflictos y comience 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 (Rivero Pino, 2004). 

2.- Exploración del escenario 

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 
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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 las únicas que se deben utilizar, pues 

se conoce que según el nivel de intervención y de las características 

particulares del objeto así deben ser las técnicas a utilizar. 

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 organiza la propuesta metodológica de intervención. A partir de 

los mismos se elabora 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 esos momentos 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 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 (Rivero Pino, 2004). 
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3.- Proceso de diagnóstico y búsqueda de soluciones 

 Como su nombre lo indica, los objetivos fundamentales de la misma son 

realizar el diagnóstico de la problemática a resolver por parte del demandante y 

facilitar el proceso corrector. 

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 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 gran realismo y fuerza transformadora, pues las soluciones objeto 

de análisis y reflexión en los espacios correctos, están relacionadas 

directamente con las causas fundamentales de los malestares que el 

demandante sufre y sobre las que no tiene conciencia crítica. Como resultado 

del mismo, se puede potenciar la autonomía, la inteligencia, el protagonismo y 

la participación real del demandante en la superación de las contradicciones 

propias y de su entorno (Rivero Pino, 2004). 

4.- Evaluación 

La evaluación es contrastar en un proceso sistemáticamente lo que va 

ocurriendo a partir del punto de partida y los objetivos. La evaluación es un 

hecho educativo pues debe permitir a todos los participantes del proceso 

apropiarse colectivamente de los resultados. Ella puede tener carácter 
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cuantitativo o cualitativo, el impacto transformador de la realidad objeto de 

intervención (evaluación de impacto), el cumplimiento de los objetivos 

propuestos en los programas e intervención (evaluación de eficiencia)” (Rivero 

Pino, 2004). 

5.- Sistematización  

Es una mirada crítica sobre las experiencias y procesos vinculados a la 

acción profesional de intervención. Es un nivel de reflexión superior a la 

evaluación aunque se apoya en ésta, es de más largo plazo que la evaluación. 

La sistematización no es solamente la recopilación de datos, sino una primera 

teorización sobre las experiencias, en las que se les cuestiona, se les ubica, se 

las relaciona entre sí permitiendo un análisis más profundo en términos de 

continuidad. Un proceso de intervención dirigido a potenciar el autodesarrollo 

comunitario, presupone entonces, la apertura de espacios grupales dentro de 

esa cotidianeidad que promuevan la autenticidad, la coherencia, la inteligencia 

y la conciencia en pos de la autonomía, la participación y el protagonismo 

personal social (Rivero Pino, 2004). 

LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA (IAP). 

Para Kurt Lewin, -quien introdujo el término investigación acción (1944)- 

“La investigación que no produce sino libros no es suficiente” desde aquí la IAP 

trasciende (Lewin, 1946). 

Es una concepción crítica de la transformación, el aprendizaje y la 

investigación en tanto está muy vinculada a proyectos sociales de naturaleza 

emancipadora que busca modelos alternativos de planificación, ejecución y 

evaluación de procesos de transformación social mediante la participación 

colectiva en la investigación y transformación de sectores y grupos 

poblacionales que desde otras concepciones y metodologías son tenidos en 

cuenta sólo como objetos pasivos de estudio, subestimados en sus saberes y 

marginados socialmente, es decir, no tenidos en cuenta como sujetos activos, 
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capaces de cambiar por sí mismos la realidad en que realizan su vida 

cotidiana.  

Es una metodología crítica porque vincula orgánica y simultáneamente al 

proceso de investigación con las modificaciones de la realidad social en 

estudio, permite hacer más eficiente  mediante la orientación científica y la 

construcción cooperada del conocimiento el proceso de subversión de 

determinadas problemáticas socio comunitaria, a partir de la participación 

conjunta profesional investigador y la población sometida a estudio. 

Una tarea  principal de la  investigación acción participante  es aumentar 

el poder de la gente común y corriente por medio del conocimiento y además el 

control de las mismas sobre el proceso de producción del conocimiento, así 

como su almacenamiento y su utilización, todo ello con el fin de romper el 

monopolio de la ciencia y la cultura. 

MODALIDADES DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN CRITERIOS DE 

IDENTIFICACIÓN 

MODALIDADES 

TIPO DE 

CONOCIMIENTO 

QUE GENERA 

OBJETIVOS 

FORMAS 

DE 

ACCIÓN 

NIVEL DE 

PARTICIPACIÓN 

Investigación 

Acción 

Técnica 

Técnico 

Explicativo 

Mejorar las 

acciones y la 

eficiencia 

Sobre la 

acción 

Cooptación 

Investigación 

Acción 

Práctica 

Práctico Comprender la 

realidad 

Para la 

acción 

Cooperación 
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Investigación 

Acción Crítica 

Emancipativo Participar en 

la 

transformación 

social 

Por la 

acción 

Implicación 

TABLA 2. Modalidades de investigación acción, criterios de identificación 

 

EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1. El proceso de investigación acción 

 

Requisitos para comenzar la IAP 

- Constitución del grupo. 

- Identificación de necesidades, problemas o centros de interés. 

Reflexión o 

Evaluación 

Acción Desarrollo de un 

plan de acción 

Diagnóstico 

de situación 

Actividades necesarias 

para el diagnóstico. 

- Formulación del 

problema. 

- Recogida de datos. 

- Trabajo de campo. 

- Análisis e 

interpretación de 

datos. 

 

Observación 
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Derivado de la esquematización anterior que aparenta ser un ciclo 

cerrado por la coincidencia entre el punto de partida y de llegada, pero en 

realidad cada resultado es un punto de  partida superior para un nuevo nivel de 

profundidad y complejidad del estudio y la transformación. 

CICLO EN ESPIRAL DE LA INVESTIGACIÓN, LÓGICA INTERNA 

 

 

FIGURA 2. Ciclo en espiral de la investigación 

NECESIDAD DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA. 

La posibilidad de perfectividad de la sociedad es permanente así como 

la del conocimiento sobre ella, luego la investigación de la acción participativa, 

como medio para llegar a formar más satisfactorias de sociedad y de acción, 

está vinculada  a las formas más progresivas del desarrollo social y de la 

ciencia social contemporánea. 

1.-EXPLORACIÓN  Y 
ANÁLISIS DE LA 
EXPERIENCIA

2.- PLANIFICACIÓN 
DE UN PROYECTO 

3.- ENUNCIADO DE 
UN PROBLEMA

4.- REALIZACIÓN 
DEL PROYECTO

5.-
INTERPRETACIÓN-

CONCLUSIÓN TOMA 
DE DECISIÓN

6.- PRESENTACIÓN 
Y ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS
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El conocimiento es necesario para la transformación del mundo por ende 

se hace necesaria la producción de una ciencia que en verdad libere un 

conocimiento para la vida. La liberación de un conocimiento científico, como 

reflejo e instrumento para la construcción de una vida verdaderamente 

humana, impone que el binomio sujeto/sujeto tenga que seguir siendo resuelto 

con un diálogo horizontal, como lo exige  la investigación de la acción 

participativa, respetar las diferencias, escuchar voces distintas, reconocer el 

derecho de nuestro prójimo para vivir es una permanente necesidad para 

cambiar el mundo” (Sánchez Orbea, 2011). 

1.5. Parroquia de San Antonio de Cumbe 

1.5.1. Historia y ubicación geográfica  de la comunidad de San Antonio de 

Cumbe 

La parroquia San Antonio de Cumbe es  conocida por sus tradiciones de 

religiosidad, aquí se venera a San Antonio, portentosa imagen a la que se le 

atribuyen innumerables prodigios y milagros; para llegar a cumbe hay que 

desviarse de la carretera panamericana a la altura de Urdaneta y se continúa 

por una vía de tercer orden; luego de recorrer unos 18 kilómetros se llega a 

este bello lugar, rodeado de verdes campos y sementeras bien cuidadas.   

Limita al Norte con la parroquia El Tablón, al Sur con Saraguro, al Este 

con la parroquia Urdaneta y al Oeste con la provincia del Azuay. 

Goza de dos pisos climáticos frio y tropical; en el frio están los barrios 

Gueledel, Quillín, Piñan, Molle y Rodeo; en tanto que al tropical pertenecen: 

Zapotepamba, Chayazapa, Chamical y Alverjasloma La extensión territorial 

ocupa unos 87,39 Km² 

Cumbe fue elevada a la categoría de Parroquia el 02 de julio de 1944. 

En un inicio no se hizo ninguna fiesta de parroquialización, fue en el año 2001 

cuando fue nombrado teniente político de Cumbe el Señor Luis Enrique Piedra 
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Pineda, quien inició con la conmemoración de este acontecimiento, cumpliendo 

la voluntad del mentalizador de la parroquialización de Cumbe don Elías 

Aguirre Salinas. Los símbolos patrios de San Antonio de Cumbe, son autoría 

de Ramiro Villamagua quien fue el responsable de la creación del Escudo y de 

efectuar los arreglos musicales al Himno, que fue escrito por Ángel Benigno 

Ramón.  

Los fundadores de la parroquia quienes contribuyeron para que cumbe 

sea parroquia fueron los distinguidos caballeros: Elías Aguirre Salinas, Aquilino 

Cabrera, Humberto Velásquez y René Salinas, todos ellos fallecidos. Las 

principales familias que viven en la actualidad son los Salinas, Piedras, 

Ordoñez, Macas, Pachecos, González. 

1.5.2. Las actividades productivas y económicas 

En esta parroquia se identifican tres pisos ecológicos que permiten 

diversificar la producción agrícola: el cerro, la pendiente y la meseta. La 

agricultura es una de las actividades de las familias del sector, insumos como 

el maíz, alverja, papa, cebada, trigo, se cultivan allí, sin embargo los constantes 

cambios climáticos  de los últimos años hacen que las tierras produzcan 

menos. 

El Cerro: Está constituido por la parte más alta encontrándose pasto y 

vegetación nativa con especies forestales como laurel, duco, sacha, zhadan, 

gañal, poleo, tolapo, mora, chilca, entre otras. 

La Pendiente: Constituida por terrenos ubicados en las laderas de las 

montañas, en donde la pendiente es mayor, existen sembríos de avena, 

cebada, trigo, Melloco, ocas, papas, arveja. 

La Meseta: Se consideran a los terrenos anexos a la  comunidad, se 

cultiva el maíz en asociación con frejol, haba y cucurbitáceas, también se 
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cultiva ajo, alverja, hortalizas, papas estos terrenos tienen pendientes de 10 a 

15%. 

Dada su pluralidad climática son dos las actividades fundamentales en el 

ámbito económico – productivo que son la ganadería y la agricultura.” 

Ganadería: Es una parroquia sumamente ganadera, dedicándose sus 

habitantes a la explotación de ganado especialmente bovinos en mayor 

proporción, equinos, ovinos, caprinos, especies menores como los porcinos, 

cobayos, pavos y gallinas, los cuales sirven para el consumo familiar así como 

también para la venta. 

Agricultura: Sus moradores pueden realizar una diversidad de cultivos 

como: maíz, frejol, haba, cebada, avena, trigo, arveja, hortalizas, tomate de 

árbol, tomate riñón, cebada, pimiento, pepino, yuca, granadilla, mango, guaba, 

banano, una gran variedad de cítricos, café, camote, grandes extensiones de 

caña de azúcar, los que abastecen en gran parte al mercado de Saraguro, así 

como también al de Loja y Cuenca. 

Al efecto vale hacer un breve recuento histórico de esta parroquia, su 

origen   y tradiciones para tener una idea clara de la población donde se 

centrará la investigación. San Antonio de Cumbe tomó el nombre, del gran 

santo portugués San Antonio de Padua. 

El origen de la devoción de San  Antonio de Padua en la parroquia de 

San Antonio de Cumbe se remota a las dos primeras décadas del siglo XX. 

Sobre el origen, los abuelos del lugar cuentan una historia mezclada de 

realidad e imaginación piadosa. Relatan ellos que en la hacienda  Chayazapa- 

Tablón que existía en ese entonces había un vaquero al que un cierto día se le 

extraviaron unos ganados de la hacienda. Lleno de miedo por el castigo cruel 

que daban los patronos por esas pérdidas, se puso inmediatamente a 

buscarlos por diversos lugares. Pasaban los días y no los encontraba. Ya 

cansado de buscarlos llegó a un sitio llamado Yacucachi  (cerca del barrio de 
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Arvejas Loma), en el que escucha que desde la peña que había en aquel lugar 

surgía un silbido de un ser humano. Sobresaltado por ello sube presuroso a ver 

quién silbaba y descubre que en una de las cuevas que había en esa peña 

reposaba una imagen pequeña de San Antonio de Padua; y, luego, camina 

más arriba de la peña, en una casi planada, también encuentra el ganado que 

buscaba. El vaquero atribuyó a un milagro de San Antonio el hecho de  haber 

encontrado el ganado. 

El ganadero contento, sobre todo, por el maravilloso hallazgo, coge la 

imagen de San Antonio y la lleva hasta el barrio Rodeo, en donde los 

moradores con tanto afán y piedad le hacen una capilla; pero parece que la 

imagen no se enseñó y regresó al sitio en donde fue encontrada. Luego, traen 

de nuevo la imagen y la llevan hasta donde actualmente se asienta el poblado 

de San Antonio de Cumbe y allí le construyeron otra capilla de bareque, en la 

cual se quedó la imagen hasta el día de hoy para ser venerada por sus 

devotos. 

Poco a poco se extendió la fama por todas la comarcas cercanas al 

pueblo de San Antonio de Cumbe de que San Antonio hace muchos milagros a 

sus devotos, por ejemplo, hace encontrar ganados y cosas perdidas, las 

mujeres estériles tienen hijos, se consigue buenos negocios, la paz entre a 

mijos, los viajeros llegan a los lugares de destino, los pobres tienen trabajo, los 

enfermos se curan y se consigue buenos matrimonios, etc. Efectivamente, así 

consta en las diversas placas que han dejado sus devotos en el Santuario, en 

los variados   “milagros” que le  cuelgan en la imagen del santo, y en los 

cuantos  relatos milagrosos  que el  párroco lee antes de empezar la eucaristía. 

Por  los muchos milagros que hacía San Antonio a sus devotos 

empezaron a llegar multitud de peregrinos a sus fiestas; de tal manera que la 

capilla de bareque ya no daba abasto. Por consiguiente, sus devotos 

resolvieron construir un templo más grande el actual templo. 
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En la década de 1990, el obispo de Loja, declaró al templo en Santuario 

diocesano por la muchedumbre de peregrinos que acudían y acuden hoy a 

honor a San Antonio. En el año 2004  se edificó la capilla del  Santísimo y el 

retablo del mismo. 

También sus devotos, en el año 2006, decidieron construir una gruta 

para venerar al Santo, en el trayecto de Paquizhapa a San Antonio de Cumbe, 

a un Kilómetro antes de llegar al Santuario, al pie de una peña en la que 

siempre caen gotas de agua, que está a la ribera del río Piñan; pues se corre 

los rumores de que el agua que bota de la peña y de la que corre en el río es 

curativa. Esta gruta, además de que es una expresión de fe de sus devotos, 

también es una bella atracción turística. 

El 27 de noviembre del 2007 un buen número de devotos, con el Párroco 

Víctor Manuel Yanangómez, llevando la imagen de San Antonio, dieron inicio a 

la peregrinación a la peña de Yacucachi en donde fue encontrada la imagen. 

Los devotos, junto a la peña, se comprometieron a revivir cada año esa 

peregrinación. Se dejó la imagen en una cueva de la peña, a la que acuden 

durante el año muchos fieles a alumbrar. Esta  imagen volverá a la Santuario 

en los días cercanos a las fiestas de San Antonio, el 25 de septiembre de cada 

año, día en que acuden miles de peregrinos a las fiestas. Algunos de ellos 

acuden a pie desde sus lugares de origen, otros entran al templo de rodillas, 

otros van con sus ofrendas, sus  limosnas y sus cosas para el  bazar, otros van 

con sus flores y sus velas para alumbrar al Santo, otros con su música y 

cohetes, otros hacen pasar misas y se hacen pisar con la imagen, otros le 

ponen sus fotos en la urna y le escriben mensajes súplicas, otros hacen 

bendecir sus objetos para llevar de recuerdo a sus familias, otros cargan la 

imagen en la procesión, muchos acuden a confesarse y todos honran al santo, 

participando en la Santa Eucaristía y el procesión elevando canciones como: 

 “vuelve   cumbeño, desde muy lejos,  

Tu tierra linda a visitar; 
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Agradecido por los favores 

Que día a día San Antuquito te prodigó” 

(Novena Bíblica a San Antonio de Padua) 

Atractivos Turísticos: 

El Turismo es una de las grandes potencialidades económicas de la parroquia, 

con una correcta organización y difusión por las entidades pertinentes podrían 

convertir a esta en una de las más importantes fuentes de ingresos de las 

familias. 

El turismo es uno de los ejes fundamentales para el desarrollo económico del 

Cantón, por la existencia de diversidad ecológica, encantos naturales, vestigios 

ancestrales como ruinas, templos, gastronomía, vestuario, artesanías, música, 

cultura, fiestas tradicionales y la diversidad ecológica que atraen a los turistas, 

en la parroquia San Antonio de Cumbe podemos encontrar bien definidos los 

siguientes lugares turísticos: 

 

PARROQUIA ATRACTIVO CATEGORÍA TIPO 

San Antonio de 

Cumbe 

Santuario La Santa 

Cruz Loma de duco 
Sitio Natural Montaña Colina 

Alverjas Loma Cuevas de San Antonio Sitio Natural 
Gruta natural en 

piedra 

GUELEDEL 
Paisaje Filo de 

Hueledel y la Pucara 
Sitio Natural Atractivo visual 
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Chamical La unión de los Ríos Sitio Natural Río 

Quillín 

- Mirador Caricshillo 

 -Loma de Golondrinas 

- Capilla de la Cruz 

Sitio Natural 

Sitio Natural 

Religioso 

Observatorio 

del paisaje 

natural 

Piñan             Cascadas (tres)      Sitio natural Río 

 

El turismo es una de las actividades con mayor posibilidad de 

desarrollarse y ser una de las principales fuentes de ingresos de los habitantes, 

esta debe realizarse acorde con la política de conservación del territorio natural 

y la recuperación de la parroquia como un escenario de importancia histórico 

cultural. La presencia de ruinas arqueológicas e importantes tradiciones 

culturales posibilitan que el turismo sea un eje fundamental de la economía de 

la parroquia. Para definir las zonas de interés turístico de la parroquia, se 

deben considerar los elementos necesarios para sentar las bases de una futura 

declaración de zonas de interés turística. 

Esta actividad será fuerte en las comunidades de Pichicra y Ciudadela, 

donde se encuentran los principales sitios turísticos, donde se plantea el 

mejoramiento de las vías que permitan el ingreso a estos sectores, también la 

implementación de puntos de información y señalización para una fácil 

ubicación, así como tiendas de artesanías y guías turísticos capacitados. 

1.6. Población y costumbres 

De acuerdo a la división política la parroquia tiene 1.146 habitantes, de 

los cuales 530 son hombres y 616 son mujeres (fuente Censo 2010-INEC).  

La gente de San Antonio de Cumbe está conformada casi en su totalidad 

por campesinos, mestizos, gente sencilla, afable, introvertidos, llenos de 
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misticismo, y a veces de un cierto escepticismo de tono ligeramente  amargo. 

Esta gente tiene una visión sencilla del mundo y de las cosas. Importa 

sobremanera el trabajo rudo, tenaz del campo,  para ellos la madre tierra es el 

fin y el principio,  ella es la bondadosa  dadora de todo; da la vida pero exige un 

fuerte tributo de sacrificio, de esfuerzo. Poseen un humor sano casi infantil, 

cualquier cosa, suceso, acontecimiento  puede ser motivo de un comentario 

jocoso pero jamás vulgar.  

Su rutina diaria, casi sin excepción comienza muy temprano a eso de las 

cinco de la mañana, antes del alba. Atraviesan largas distancias para llegar a 

sus animales o la parcela de cultivo. Las montañas imponentes y frías, los 

riachuelos, las quebradas, las rocas duras o los impresionantes abismos no 

son obstáculos para estos campesinos de estampa delgada y un tanto fornida 

que pasan los días en el verdor solitario de sus huertas y su ganado.  

Sus alternativas de diversión no son abundantes: la pelota o juego del 

Ecuavoley, la pelea de gallos, o la conversación con la familia y los amigos 

constituyen sus distracciones principales; la llegada de un visitante es siempre 

bien acogida pues constituye un motivo para salir de  la vida ordinaria  y 

enterarse de lo que sucede en los poblados  cercanos. Su charla es simple (sin 

que quiera decir que carezca de ingenio), la temática se reduce a los asuntos 

del campo, los sucesos del día, el vecindario, de la dureza de su labor, etc. El 

permanecer enclaustrados entre los grandes gigantes de piedra los ha dotado 

de una filosofía sencilla pero práctica acerca de la existencia; “la vida es dura 

pero hay que vivirla hasta que Dios nos lleve”, piensan,  la tierra para ellos es el 

fin y principio de todo, su humor infantil los ayuda a sobrellevar la dureza de su 

labor de agricultores y campesinos. 

A  pesar de las distancias que separan a las familias de la parroquia 

existe entre ellos un gran sentido de la solidaridad y gracias a esta unidad han 

podido llevar adelante algunas pequeñas obras esenciales para el bienestar y 

progreso de los comuneros como es el caso de la escuelita construida en el 
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sitio del Rodeo a donde acuden todos los niños de los sectores aledaños y que 

apenas y esto es penoso decirlo solo cuenta con los tres primeros grados de 

primaria y una sola profesora para todos. 

En semejante ambiente la religión cobra un protagonismo sustancial; el 

campesino de San Antonio de Cumbe es un devoto feligrés; Dios y los santos, 

forman parte de su pensamiento cotidiano; la religión les otorga esa fuerza 

interior, esa fe en un mañana mejor es el soporte fortísimo que les ayuda a 

sobrellevar sus penurias y quebrantos, de ahí que la festividad principal del 

pueblo que se lleva a cabo en el mes de septiembre de cada año, esté 

relacionada con el santo de Padua, aquel extraordinario portugués de la orden 

franciscana que se lo representa siempre con el niño Jesús en sus brazos, 

dada la grande devoción que este santo varón sentía por Jesús en su niñez.  

Las fiestas son muy ocasionales pero cuando se dan  los lugareños 

festejan  hasta prolongadas horas de la madrugada siendo su afición principal 

las bandas de música que entonan pasacalles, pasillos, sanjuanitos y otras 

piezas del pentagrama ecuatoriano además de un gusto especial por las 

grandes comilonas y la bebida en las que participan las autoridades  y la gente 

común del pueblo. Es entonces cuando el pueblo habitualmente fantasmal de 

San Antonio de Cumbe rompe con la cotidiana soledad y se llena de bullicio, de 

colores, de fuegos de artificio, y el júbilo represado largo tiempo  en los 

corazones campesinos, explota en sonrisas, en comentarios jocosos, cuando 

los amigos  y los parientes se encuentran e intercambian abrazos y copas, a la 

vez que rememoran hechos pasados, recuerdan  amistades que se han 

marchado a otras tierras (existe una gran migración de cumbeños hacia otras 

ciudades o pueblos del Ecuador, especialmente a la Costa y Oriente) o 

definitivamente se han ido para siempre, esta gente se caracteriza por su 

honradez y su palabra  tiene igual valor que un documento notariado. 

“Las mujeres de San Antonio de Cumbe llevaban anteriormente un 

vestuario peculiar, consistía en una pollera de bayeta, blusa de tela, pantalón 
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de lana de borrego, un sombrero construido de hojas de ramo tejidas, las 

plantillas de cuero  de res les servían como calzado, otras en cambio 

caminaban descalzas. 

Los hombres utilizaban pantalón largo de bayeta café o negro, interior 

largo de lienzo con el filo bordado, saco de lana de ovino, camisa de lienzo, 

poncho de lana de ovino, sobrero de ramo tejido, anotándose que los botones 

del saco como la camisa se confeccionaban con la cascara del zambo y 

revestidos con bayeta; como calzado los hombres utilizaban plantillas de cuero 

de res o simplemente descalzos casi en su totalidad los pobladores son 

originarios del sector de Chayazapa, Rodeo y Piñan” (Saraguros.com, 2010). 

Pero en la actualidad en la parroquia de San Antonio de Cumbe los 

pobladores utilizan diferentes tipos de atuendos debido a que no es propia del 

lugar; pero generalmente utilizan los zapatos, pantalón, camisa y casaca y 

poncho de lana de borrego, especialmente de color rojo oscuro con franjas 

blancas. Toda esta vestimenta no tiene un color ni un modelo igual para todos. 

La única característica común  de estas  personas actualmente en cuanto a 

vestuario  es que tienen la costumbre de utilizar sombrero. 

En esta parroquia la gastronomía está representada por platos típicos 

como son: el cuy con papas, el caldo de la gallina criolla, seco de gallina, el 

mote pelado con queso o chicharrones, los tamales, cordero asado. 

1.7.  La minga en el barrio Molle de la parroquia Cumbe una tradición  en 

riesgo de desaparecer 

El desarrollo de la comunidad en esa época es definido como un 

proceso destinado a crear condiciones de progreso económico y social para 

toda la comunidad, con la participación activa de ésta, y la mayor confianza 

posible en su iniciativa. 
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Desde estos inicios el desarrollo comunitario  prioriza como eje 

fundamental de su quehacer el desarrollo de los sujetos a partir de su 

participación activa en procesos que, si bien tiene por objeto ofrecer 

herramientas para satisfacer necesidades, ello no puede ser posible sin la 

corresponsabilidad de los sujetos en sus propios procesos, partiendo de su 

dinámica particular y de sus recursos personales para potencializar acciones 

que conduzcan al crecimiento y desarrollo. Al diagnosticar el estado de la 

minga en el barrio Molle esta tradición se enfrenta a una serie de 

asistencialismo y conformismo por parte de los pobladores de este sector 

aunque existe la voluntad de menguar varias necesidades persistentes en el 

lugar  la falta de solidaridad, compañerismo desmotivación  son los indicadores 

del estancamiento de emplear aquella herramienta autóctona fundamental para 

la solución de varios problemas, especialmente la migración de los jóvenes que 

buscan mejores condiciones de vida en otras tierras ante la dificultad de hacer 

producir la tierra y los pocos empleos que existen en el lugar. 

La aplicabilidad de la minga en el barrio Molle se minimiza debido a esa 

falta de unidad  para la solventar los problemas existentes dentro de la 

comunidad y se encuentran pasivos a la espera de que el gobierno local se 

encargue  de realizar las obras a nivel de la parroquia. Faltan lideres para 

movilizar a la comunidad barrial, empoderarla de su problemática a fin de que 

de ella provengan las soluciones a tantas necesidades existentes dentro de la 

comunidad como  servicios básicos, o la carretera de acceso al barrio (el 

carretero actual es pésimo, cuando llueve hay que caminar varias horas para 

llegar al poblado)  Esta situación dificulta además  sacar los productos para el 

comercio y los niños muchas veces no pueden ir a la escuela. 

En la cabecera parroquial en San Antonio de Cumbe  al contrario con las 

festividades de septiembre en honor santo patrono  a base de mingas se está 

reconstruyendo la basílica, la mano de obra es de lo habitantes de la localidad 

y parte de los materiales son de la municipalidad como las volquetas, tractor,  

etc. Con el dinero recaudado entre los comuneros se está aportando para la 
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construcción de la mentada basílica. Es importante destacar este ejemplo 

esfuerzo comunal  porque podemos ver un grado de unidad y cooperación 

donde están intrínsecos los valores culturales que la minga representa como 

fuente fundamental de desarrollo social. Esto se puede observar en los anexos 

de la memoria fotográfica imagen dos. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. MATERIALES 

En el presente trabajo de investigación, se utilizó los siguientes materiales: 

 Computador portátil. 

 Pliegos de papel periódico. 

 Resma de papel bond.  

 Libreta de apuntes, esferográficos, resaltador, marcador. 

 Grabadora. 

 Cámara fotográfica. 

 Pizarra. 

 Infocus. 

 Carpetas. 

 Fichas nemotécnicas. 

 Archivadores. 

 Flash Memory. 

 Internet. 

 Impresora. 

 Videos. 

2.2. MÉTODOS 

En la ejecución de este trabajo investigativo, se utilizó la Metodología del 

Autodesarrollo Comunitario, el paradigma dialéctico, y el enfoque que se utilizó 

fue el de la investigación cualitativa, esto para conocer la subjetividad de las 

personas, sus cotidianidades. 

2.2.1. Del Nivel Teórico 

a) La dialéctica es el modo teórico de comprender  la realidad y con ella 

al pensamiento mismo. 
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En el presente trabajo de investigación, el análisis de las diferentes 

etapas del objeto de estudio, permitió descubrir y sintetizar la unión que existe 

entre las partes analizadas, su influencia, su relación y características 

generales, por ejemplo cuales son las causas que han originado la perdida de 

esta herramienta autóctona como es la minga. 

b) Método Inductivo es un procedimiento mediante el cual a partir de 

hechos singulares se pasa a generalizaciones, el cual se caracterizó en extraer 

conclusiones bien razonadas de hechos que constituyen una realidad empírica. 

Este método permitió acumular información que sirvió de soporte para 

solucionar el problema; y,  elaborar  la propuesta de intervención comunitaria. 

2.2.2. Del Nivel Empírico 

a) La observación participante 

Este método fue utilizado en la etapa de exploración del escenario en 

donde se constató los niveles de  cooperación y participación de los 

involucrados en esta problemática social, así como el seguimiento a todo el 

proceso de intervención. Ver Anexo 3. 

2.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

2.3.1. La Encuesta 

 A través de un conjunto de preguntas  establecidas sobre el objeto de 

estudio, se aplicó a de 20 miembros de la comunidad entre hombres y mujeres 

de forma individual, que refleja sus conocimientos, sus ideas, actitudes, 

experiencias, cooperación y participación en lo que se refiere al  fortalecimiento 

de la minga como vía para el autodesarrollo comunitario. Ver Anexo 1. 

2.3.2. Entrevista en profundidad 

De acuerdo al objeto de estudio,  se recabo información  de las 

autoridades de la localidad: presidente de la junta parroquial, teniente político, 
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párroco, presidente del barrio, presidente de padres de familia y adultos 

mayores sobre sus vivencias, sus conocimientos; se aplicaron cinco entrevistas  

con su respectivo análisis y conceptualización. 

El objetivo de esta entrevista fue comprender la posición de los 

involucrados frente al problema objeto de estudio que dio la pauta para recoger 

la información del entrevistado en forma clara abierta, para comprender sus 

problemas, y experiencias sobre el fortalecimiento de la minga como vía para el 

autodesarrollo comunitario del barrio Molle.  Ver Anexo 2.  

2.3.3. Grupo de discusión focal.- La “investigación de grupos focales 

La metodología del autodesarrollo comunitario en sus diferentes etapas 

exige la conformación de grupos de trabajo, para esta actividad se contó con la 

participación de cinco personas los mismos que se conformaron, entre las 

autoridades de la localidad,  presidente de la junta parroquial, teniente político, 

párroco, presidente del barrio, presidente de padres de familia. Con el propósito 

de constatar con ellos el estado actual de la minga y proyectar su  

fortalecimiento  como vía para el autodesarrollo comunitario del barrio del 

Molle. Ver Anexo 5. 

2.3.4. Grupo reflexivo 

Esta técnica tuvo gran aceptación por parte de pobladores del barrio 

Molle  y de las autoridades de la localidad ya que significó un trabajo grupal 

muy efectivo. Para esto se organizaron reuniones donde no se plantearon 

preguntas ni respuestas si no que se estableció un dialogo interactivo el cual 

permitió obtener diversas opiniones. 

Se diagnosticó la problemática (no se buscó soluciones), se llegó a 

consensos (devolver la información) anotando  los criterios que los 

participantes manifestaban y luego se preguntó cuál de esos criterios era la 

herramienta clave para encontrar la solución al problema. Ver anexo 5. 
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2.3.5.  Método de historia de vida  

Por las condiciones del objeto de estudio, el fortalecimiento de la minga  

como vía para el autodesarrollo comunitario del barrio del Molle, se 

estructuraron tres historias de vida con el objeto  de extraer  información de los 

adultos mayores  sobre sus vivencias, conocimientos, relacionado con esta 

herramienta  ancestral  como lo es la minga.  Ver anexo 4. 

2.3.6.  Población y Muestra 

 

2.3.6.1. Población 

La población  objeto de estudio está integrada  por los pobladores del 

barrio Molle  entre hombres y mujeres, las  autoridades de la localidad,  

presidente de la junta parroquial, teniente político, párroco, presidente del 

barrio,  adultos mayores. 

 2.3.6.2. Muestra 

           Según Celia Martha del Centro de Estudios Comunitarios de la 

Universidad Central "Marta Abreu" de las Villas – Cuba, describe que para el 

diseño cualitativo de la investigación, el criterio para seleccionar la muestra 

será siempre intencional. La selección muestral no tiene el propósito de 

representar a una población con el objetivo de generalizar unos resultados. Los 

objetivos de la investigación, es obtener la máxima información de las múltiples 

realidades que puedan ser descubiertas y generar una teoría adecuada a las 

condiciones y los valores locales. 

La muestra de esta investigación de acuerdo al objeto de estudio se  

conforma  por 20 habitantes de la localidad entre  hombres y mujeres  y las 

autoridades de la comunidad. 
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2.4. METODOLOGÍA APLICADA AL  AUTODESARROLLO COMUNITARIO 

 

En el presente estudio se utilizó el paradigma del autodesarrollo 

comunitario propuesto por el Centro de Estudios Comunitarios de la 

Universidad Central “Las Villas” de la República de Cuba, el cual se constituye 

en el referente metodológico principal para intervenir en el fortalecimiento de la 

minga en el Barrio Molle. 

 

Este trabajo investigativo resalta métodos cualitativos de análisis 

mediante los cuales se estudia y se identifica el índice de  cooperación y 

participación de cada una de las personas  de la comunidad barrial  de Molle, 

proceso que permite en identificar las actitudes y aptitudes de las autoridades y 

de la ciudadanía en general frente a la transformación, progreso y desarrollo. 

 

Para desarrollar este trabajo investigativo, que es eminentemente de 

carácter social, se aplicaron tres de las cinco etapas, perteneciente al 

autodesarrollo comunitario y son: 

 

Primera Etapa: Intercambio inicial con el sujeto necesitado de la acción 

profesional 

 

El objetivo principal de esta etapa es recabar información referente a los 

diferentes problemas que requieren solución, establecer los compromisos de 

colaboración entre las partes e inicio de la conformación del Programa de 

Acción e Intervención Profesional. 

 

Este encuentro inicial se lo realizó mediante un conversatorio  con  las 

autoridades de la localidad,  misma que  generó expectativa para encontrar la 

verdadera demanda comunitaria. 

 

Esta etapa  se estructuró  de la siguiente manera: 
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 Participar de una reunión organizada con la misma comunidad, 

asumiendo  el papel de asistente y observador. 

 Observar quienes participaban más; es decir quiénes aportaban con sus 

criterios muy propios y necesarios. 

  Elaborar una breve descripción de lo que sucedió en esa primera 

reunión. 

 Identificar al sujeto demandante. 

 Se acordó la próxima reunión de trabajo. 

Segunda Etapa:   Exploración del escenario 

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.  

Se utilizaron algunas técnicas para recabar la información como  la 

observación participante, la entrevista en profundidad, encuestas y el trabajo 

con el grupo focal. 

Con esta información y para continuar adelante con el proceso de 

intervención comunitaria se elaboró la matriz para el diagnóstico participativo. 

Matriz para el diagnóstico participativo: 

 Problemas: Situaciones negativas que afectan directamente al 

demandante. 

 Prioridades: Las de mayor importancia para el objeto de estudio. 

 Factores condicionantes: Caracterización e identificación de los 

elementos claves asociados al origen de los problemas. 

 Posibles acciones: actividades concretas que contribuyan a las 

soluciones. 
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 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: Encargados de la coordinación de las acciones 

 Periodo de ejecución: Fecha de inicio y término de la actividad 

Tercera Etapa: Proceso de diagnóstico y búsqueda de soluciones 

El objetivo principal  de esta etapa es diagnosticar los diferentes 

problemas que presenta el objeto de estudio  y  encontrar las correspondientes 

soluciones que necesitan ser objeto de intervención comunitaria. Se logró a 

través de  espacios grupales de reflexión entre las autoridades de la localidad,  

presidente de la junta parroquial, teniente político, párroco, presidente del 

barrio, adultos mayores y pobladores del barrio  donde se potenció la reflexión 

crítica sobre las contradicciones que generan los malestares y la construcción 

de proyectos de autodesarrollo. 

En esta etapa se realizó lo siguiente: 

 Se efectuó estos espacios de grupos  de reflexión en dos sesiones de 

trabajo. 

 Se desarrollaron talleres motivacionales y  se pudo obtener de la propia 

iniciativa de los asistentes las verdaderas soluciones al problema 

comunitario 

 Se construyó participativamente la matriz FODA (fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas) 

 Se formuló los indicadores respectivos para cada alternativa 

 Nuestro rol  fue el de observador crítico para provocar la reflexión sin 

descuidar mis posiciones y limitaciones. 
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 Consecutivamente se construyó el programa de intervención como es la 

Propuesta de autodesarrollo comunitario; y,  

  Se fomentó la conciencia crítica. 

La cuarta etapa: Evaluación 

Tiene dos dimensiones: la evaluación de la eficacia, donde se analiza el 

cumplimiento de los objetivos propuestos por el programa; y la evaluación de 

impacto realizada a largo plazo, en la que se valora la transformación real del 

objeto de investigación. La evaluación es un hecho educativo pues debe 

permitir a todos los participantes del proceso, apropiarse colectivamente de los 

resultados. Para este estudio no se aplicó la cuarta etapa, por cuanto el 

proyecto solo consistía en elaborar una propuesta que luego puede ser 

ejecutada por cualquier organismo público o privado. 

 

La quinta etapa: Sistematización 

 

Misma que  trata de organizar los resultados de las experiencias y 

procesos vinculados a la acción profesional de intervención: persigue la 

ampliación y valoración crítica sobre el proceso de intervención, desde la 

acción profesional, los métodos utilizados hasta los resultados obtenidos con el 

fin de perfeccionar los referentes teóricos y metodológicos empleados. 

 

Es importante mencionar que para el caso exclusivo de esta 

investigación, solo se fundamentó hasta la tercera etapa de la metodología del 

autodesarrollo comunitario, donde se llega a construir una propuesta de 

fortalecimiento de la minga como vía para el autodesarrollo comunitario del 

barrio Molle, parroquia rural de San Antonio de Cumbe, cantón Saraguro, 

provincia de Loja. 
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Por lo tanto, la cuarta etapa (evaluación) y la quinta etapa 

(sistematización), requieren de la necesidad de implementar el proyecto para 

que sean consideradas estas dos importantes etapas. 
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f. RESULTADOS   

3.1. Primera etapa. Intercambio inicial con el sujeto demandante de la 

acción profesional 

 

3.1.1. Resultados  

Se hizo el primer acercamiento con el sujeto necesitado de la acción 

profesional,  fueron los habitantes de la comunidad del barrio Molle quienes en 

una de las reuniones manifestaron la necesidad de la intervención de un 

profesional para que motive a los pobladores sobre aspectos importantes 

relacionados al fortalecimiento de aquellas herramientas autóctonas como es la 

minga  que les permita sensibilizarse sobre la priorización del  bien común el 

hecho de compartir sin recibir nada a cambio pues no se trabaja por dinero sino 

por solidaridad; en este estado se pudo observar que existe un limitado 

involucramiento de los habitantes del barrio molle en las actividades 

comunitarias, no existe cooperación y participación activa en la toma de 

decisiones para realizar trabajos comunitarios en beneficio de la comunidad. 

De la plática mantenida y el acercamiento inicial con las autoridades de 

la localidad logramos con los involucrados identificar el problema que está 

suscitándose, llegando a consensuar respecto a cómo intervenir en la misma 

para evitar la fragmentación total de los habitantes del barrio Molle por la falta 

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

búsqueda de alternativas de soluciones a los problemas. Se acordó intervenir 

entonces  en la mentada comunidad barrial para atender a la problemática,  

luego de varias visitas y conversaciones con la comunidad pidieron al 

maestrante orientaciones para superar esta situación.  

3.1.1.1.  Valoración de la Primera Etapa 

 

Previo a la identificación de las necesidades, inquietudes y otros 

intereses de los pobladores del barrio Molle a intervenir, se mantuvo reuniones 
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de manera puntual con las autoridades de la localidad para lograr que las 

necesidades de alguna manera sean satisfechas a través de la gestión y 

autogestión, luego de las intervenciones y sugerencias determinándose el 

problema en el barrio Molle que es la falta de cooperación, participación, 

solidaridad, amor al terruño en la ejecución de obras comunitarias para el bien 

común concientizando a los pobladores de la comunidad para organizarse y 

colaborar activamente en el fortalecimiento de la minga ya que cuando se trata 

de realizar alguna minga lo hacen obligados a realizar por la multa que les 

impongan cuando comentaban tomando como ejemplo el trabajo para  la toma 

de agua que realiza el comité de pro mejoras del lugar se  convoca a los 

moradores  a la limpieza pero estos  van por obligación mas no por ese 

compromiso de solidaridad, participación. 

3.2. Segunda Etapa: Exploración del Escenario y Prediagnóstico 

 En este segundo momento es para contrastar la demanda comunitaria 

con los datos empíricos a obtener y con la utilización de los diferentes métodos, 

técnicas y procedimientos, confrontarlos con los referentes teóricos de partida 

para recabar información  sobre el conocimiento de la costumbre autóctona de 

la minga. Como producto o resultado se obtuvo el pre- diagnóstico comunitario 

a través de la matriz para el diagnóstico participativo (FODA), en la cual se 

establecieron los problemas comunitarios como las situaciones negativas que 

afectaban directamente a la comunidad (análisis de 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 de Instituciones y de la comunidad (se 

identifica las contribuciones institucionales y de la comunidad); responsables 

(quien se encargará la coordinación de las acciones); período de ejecución 

(corresponde a la fecha de inicio y término de las actividades) estas son:  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área Jurídica, Social y Administrativa 

Nivel de Postgrado 

 

70 
 

3.2.1. Resultado de la entrevista en profundidad:  

 En un primer momento como es natural se percibía cierta desconfianza 

en ellos pero posteriormente una vez que les hizo conocer los motivos del 

trabajo investigativo tomaron la suficiente confianza para responder las 

inquietudes de la investigadora más aún cuando supieron que el trabajo tenía 

que ver fundamentalmente con sus prácticas ancestrales. El objeto de esta 

técnica es obtener información del entrevistado que permita comprender sus 

problemas, y experiencias, sobre el fortalecimiento de la minga como vía  para 

el autodesarrollo comunitario del Barrio Molle de manera que se pueda  

explorar su subjetividad. 

 En la segunda parte de la entrevista con las autoridades de la 

comunidad las interrogantes estuvieron encaminadas a determinar  la 

existencia de la minga en barrio Molle, además de averiguar  los elementos que 

influyen de forma negativa, en  su fortalecimiento. En sus respuestas indicaron  

que la minga antiguamente era bien vista, cuando se convocaba a una minga la 

comunidad participaba activamente no era necesario pagar  por el trabajo 

realizado,  la gente que participaba se dirigía voluntariamente, no había medios 

coercitivos que obligaba a asistir, los que necesitaban realizar la siembra o la 

cosecha  solamente comunicaban que iban a realizar un mañanas o una tarde  

pero en la actualidad esta práctica se ha ido perdiendo significativamente, muy 

poco se emplea la minga porque  en la actualidad los trabajos siempre  son  

remunerados y ese sentido de solidaridad por el bien común a quedado 

relegado a un segundo plano.  

Durante el desarrollo de la entrevista  con los moradores del barrio Molle 

se pudo destacar la actitud colaborativa de estos, su predisposición a recibir 

sugerencias para alcanzar el sumak kawsay  o buen vivir, se nota sin embargo 

algo de resignación ante el abandono tradicional   de los órganos de poder que 

los ha invisibilizado hasta convertirlos en ciudadanos de “segundo orden”. 

Aunque son personas sencillas, con pocos estudios en el mayor de los casos, 
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son gente llena de sabiduría popular y en las entrevistas practicadas 

demostraron tener juicios claros, coherentes de la problemática que vive su 

comunidad, inclusive matizados con un tanto de ingeniosa ironía. 

3.2.1.1. Valoración de la Entrevista en Profundidad 

De las entrevistas a la autoridades de la localidad se puede hacer el 

siguiente análisis; que  es importante que se fortalezca  la minga en dicha 

comunidad   debido a que esta herramienta autóctona ha sido  el medio idóneo 

para dar solución a las necesidades de los comuneros  a lo largo de la historia  

pero se está  perdiendo por la falta de participación de los moradores del 

barrio,  de involucrarse en los problemas que aquejan a la  comunidad y  como 

ellos mismos manifestaron  se han convertido en entes pasivos a la espera de 

una solución externa (gobiernos seccionales y central). Entonces se torna 

imprescindible  el  fortaleciendo de la minga  y con ella la unidad  entre vecinos 

pues su práctica se traduce en  liderazgo, fraternidad, amor al terruño, 

solidaridad es decir es un medio formidable  de cohesión comunitaria, por ello 

se precisa  incentivar a las futuras generaciones  para que no olviden la 

institución de  la minga y a través de ella puedan  empoderarse de su propio 

desarrollo humano y material considerándose provechoso realizar un proyecto 

de intervención comunitario. 

Finalmente todos coinciden que la participación comunitaria para el 

fortalecimiento de la minga  depende de quienes viven en un determinado 

pueblo y que solamente la unidad les permitirá progresar. 

3.2.2. Resultados de la Observación Participante  

Esta técnica se desarrolló durante la realización de todo el trabajo 

investigativo, así se evidenció que la tarea grupal fue mucha más 

representativa y participativa cuando se trata de algo que beneficiaba a la 

comunidad se participó directamente con los sujetos involucrados los 

habitantes del barrio molle que en su gran mayoría participaron activamente lo 
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que permitió conocer la verdadera realidad de este grupo de trabajo no solo 

aspectos objetivos, sino también aspectos subjetivos  de los participantes. 

La actividad descrita se desarrolló a través de un taller que fue facilitado 

por el Teniente Político del lugar, con la presencia de  10 moradores del barrio 

Molle. El objetivo de esta reunión fue hacer conocer  el interés tanto de la 

maestrante y en sí de la comunidad para impulsar en unidad actividades que a 

futuro conlleven a generar una  propuesta para el fortalecimiento de la  minga 

como vía para el auto desarrollo comunitario del Barrio Molle cuyo propósito es 

identificar y fortalecer el grado de participación y cooperación  a través de 

consensos  para en lo posterior proponer un programa de intervención vía 

investigación. 

3.2.2.1. Valoración de la  Observación Participante 

 

La técnica de la  observación  permite conocer las habilidades y 

destrezas intelectuales de cada uno de los investigados; lo cual permite 

obtener las percepciones y concepciones culturales de sus miembros y los 

elementos que forman parte de su contexto social, y cultural. Para ello se 

precisa una observación persistente y continuada,  la participación de todos los 

asistentes en la interpretación y explicación en los diversos procesos de 

construcción y desarrollo; se caracteriza por la existencia de un conocimiento 

previo entre observador y observado, lo cual da lugar a una iniciativa por parte 

de cada uno de ellos en su interrelación con el otro, en síntesis la observación 

participante consiste en conocer de los investigados su personalidad,  y sus 

formas de vida. 

3.2.3. Resultados de la Encuesta 

Con esta técnica se aplicó miembros de la comunidad barrial entre 

autoridades, donde se les solicitó nos ayudaran con las preguntas respecto al 

fortalecimiento de la minga como vía para el autodesarrollo comunitario, es 
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decir este trabajo se lo realizo de manera personal y dirigida, llegando de forma 

individual se obtuvo los siguientes resultados:  

 Todas las autoridades encuestadas expresan la necesidad del 

fortalecimiento de la minga como vía para el autodesarrollo comunitario, 

como un mecanismo idóneo para fomentar el desarrollo y progreso de 

una comunidad.  

 Los  encuestados expresan que si están dispuestos a participar en su  

comunidad para la ejecución de mingas organizando reuniones para la 

red de  toma de agua para el tratamiento y limpieza de las tuberías y 

organizar  a la comunidad para trabajar en las demás necesidades  de 

esta.  

 Así mismo los entrevistados se interesan por los problemas de la 

comunidad y participan activamente en encontrar soluciones; dentro de 

la comunidad se organizan  para pedir al gobierno parroquial les ayude a 

la gestión para la adquisición de  maquinaria para la apertura de las vías 

que están en malas condiciones;  la comunidad aporta con  la mano de 

obra; otro problema es la falta del servicio básico de energía eléctrica 

pues muchas viviendas no gozan de este servicio, se está haciendo el 

encargo a las autoridades parroquiales.  

 En los últimos años han colaborado los encuestados en la ejecución de 

obras comunitarias en beneficio de la comunidad como es el caso de la 

reconstrucción de la Basílica de San Antonio de Cumbe obra 

emblemática para la comunidad,  los aportes son de la misma 

comunidad tanto los recursos económicos como la mano de obra. La 

ayuda externa es decir   la maquinaria para el traslado del material es 

otorgada por la municipalidad del Cantón Saraguro. 

 Los entrevistados consideraran que es mejor trabajar en grupo porque 

se lo hace más rápido y mejor; no se trabaja por dinero sino por 

solidaridad, se devuelve trabajo con trabajo en beneficio de la 
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comunidad porque al organizarse se fortalecen muchos lazos de 

confraternidad que van en armonía con la madre tierra. 

 Dentro de la comunidad del barrio Molle los entrevistados identifican 

varias necesidades como falta de canales de riego para la actividad 

agrícola debido a que en estos últimos años por los cambios climáticos  

producen menos; también mencionan la falta de centros educativos pues 

solo existe uno en la cabecera parroquial de primero a décimo año, en lo 

que se refiere al nivel de bachillerato los alumnos deben de dirigirse a 

Saraguro para continuar su educación. 

 Los habitantes de la comunidad  barrial  conocen de esta costumbre 

autóctona  porque a base de mingas se han realizado algunas obras en 

beneficio y progreso de la comunidad  por ejemplo la casa comunal  y  la 

escuelita. Cuando se convocaba a una minga esta movilizaba a todos 

los jóvenes, mujeres, hombres, adultos mayores, no existía ningún 

medio coercitivo para  obligar a la gente a  ir al llamado, iban  

voluntariamente porque las vivencias que se obtenían eran únicas y el 

trabajo arduo que representaba la minga se convertía en una verdadera 

fiesta. 

 Por otro lado los entrevistados descubren esos valores culturales que la 

minga representa  la solidaridad, el compañerismo, y el trabajo en 

equipo que van en concordancia con buen vivir que hoy en la actualidad 

mucho se lo promulga  y que se está perdiendo notablemente su 

aplicabilidad dentro de las familias y comunidades ha dejado de ser ese 

medio idóneo para resolver los problemas. 

 Los consultados consideran que la minga pierde transcendencia con las 

nuevas generaciones porque  se han convertido en entes pasivos y 

esperan la sola intervención de los gobiernos de turno;  es importante 

redireccionar a la comunidad hacia la participación  porque cuando las 

personas participan aprenden nuevas habilidades.  
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 Los entrevistados consideran que el apoyo de los gobiernos locales es  

importante para  la ejecución de las obras, es un complemento al trabajo 

comunitario. 

 Las sugerencias que manifestaron los entrevistados  en cuanto a la 

problemática planteada sobre el fortalecimiento de la minga en el barrio 

Molle es que se socialice el tema entre todos e incentivar a la comunidad 

a llegar a ese empoderamiento, a que se desarrolle  una conciencia 

crítica para fomentar la cooperación, participación y la elaboración de los 

proyectos sociales buscando el apoyo de las autoridades y la 

estructuración de políticas de estado que se vinculen con el Plan 

Nacional del Buen Vivir. 

3.2.3.1. Valoración de la Encuesta 

 

Las encuestas permitieron conocer que tan informados estaban los 

habitantes del barrio Molle respecto al tema del fortalecimiento de la minga. Por 

esta razón es que se plantearon diferentes interrogantes con la finalidad de 

extraer diferentes criterios que a la final sirvieron para descubrir y plantear los 

temas a tratar en la propuesta comunitaria. 

 
Así mismo esta forma de extraer información permitió a concientizar  e 

informar a los habitantes  de la comunidad de que algo nuevo ha llegado y para 

lo cual habrá que prepararse. Los resultados de las encuestas permitieron  

evidenciar la necesidad de  fortalecer la minga dentro de la comunidad a través 

de los principios de  la   participación, colaboración, solidaridad y el trabajo en 

equipo, con la finalidad de despertar en los habitantes esa conciencia crítica de 

empoderarse de su desarrollo humano y material. 

 

3.2.4.  Resultados de la Historia de Vida 

Al conocer al sujeto, se conoce al grupo y la cultura tal como se dan en 

concreto, de manera subjetiva, vivida (Sánchez Orbea, 2011). El investigador, 

necesita conocer el estado civil, profesión, actividad actual, religión, si participa 
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o coopera en la comunidad, prácticas ancestrales, aplicables  sobre  la 

costumbre autóctona de la minga. 

 El objetivo de esta técnica es recabar información de los conocimientos 

que tienen los adultos mayores sobre la institución de minga como se 

desarrollaba   y en la actualidad que está pasando con esta práctica social 

mediante un conversatorio dinámico. 

Se la realizó al Sr. Pánfilo Pacheco de 57 años de edad, de profesión 

agricultor  de estado civil casado quien manifestó lo siguiente: “desde que 

recuerdo siempre me ha gustado colaborar con los vecinos, la minga se la 

empleaba muchísimo que gran ayuda era emplearla porque cuando 

necesitamos hacer alguna cosa solo bastaba en llamar a los amigos y nos 

uníamos para los tiempos de  la siembra y cosecha de los productos,  para el 

mantenimiento de las zanjas  para el desmonte de la maleza y en realidad era 

una verdadera fiesta donde se compartía muchas cosas e inclusive no faltaba 

un aguardiente para asentar  la labor del campo pero veo que hoy en día muy 

poco se la aplica que importante seria de retomarla ya no hay ese sentido de 

colaboración que la minga representa  no se trabaja por dinero si no por 

solidaridad esa ayuda mutua que cuando algún vecino necesite no solo para 

las labores del campo en todo momento  que requiera por enfermedad o 

económica.” 

Por otro lado también se contó con la colaboración de don Vicente 

Salinas de 65 años de edad, de ocupación agricultor, de estado civil viudo 

quien  manifiesta lo siguiente: “bueno desde muchacho siempre participé en 

mingas a los diferentes llamados que se hacía  de  alguna familia vecina que 

necesitaba la colaboración del barrio se paraba uno en un lugar muy alto y con 

megáfono anunciaba mañana hay minga que comprendía desde las seis de la 

mañana hasta las nueve de la mañana o las tardes desde las dos de la tarde 

hasta las seis de la tarde  solo eso se anunciaba y sabíamos que debíamos 

recurrir nos uníamos algunas amigos con pico y pala porque el que iba al 
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llamado cada quien llevaba sus propias herramientas nos dirigíamos a los sitios  

donde debía realizarse la labor, recuerdo que  en una de las cosechas   de mi 

compadre Armijos  conocí a mi señora  me case de 23 años y tengo 7 hijos, 

mire que es bueno estar en grupo, se pueden resolver muchos problemas si 

todos colaboramos, creo que antiguamente éramos  mucho más solidarios pero 

hoy en día  a los jóvenes no les interesa ayudar si no hay algo a cambio; la 

comilona era abundante iban niños, mujeres, de todas las edades las mujeres 

ayudaban en la cocina si faltaba más gente iban todos de acuerdo a la cosecha 

o la siembra, al finalizar la labor  la comida, la bebida, el baile el dueño de la 

siembra nos daba a cada familia un porcentaje de la cosecha eran buenos 

tiempos,  había  verdadera unión  ahora  se está perdiendo esta costumbre 

será porque ahora hay  la maquinas …” . 

 Colaboró con su historia de vida la señora Olivia Salinas de 67 años de 

edad, de oficio agricultora, de estado civil casada quien manifiesta lo siguiente 

“es bonito recordar cómo eran las cosas antes se colaboraba en las labores de 

los vecinos y ni eran cansadas ni se las sentía porque había tanta gente y el 

ambiente entre todos era  bueno, nos reímos  preparábamos la comida, la 

chicha, la bebida de machica a pesar de la rudeza de lo sufrido del campo, el 

cansancio no se sentía, era una verdadera fiesta lo que se vivía allí al contrario 

de lo que  pasa en estos días la gente que  habita en estos sectores ya no 

colabora mucho muy poco he visto esta práctica ya no es la misma alegría  y 

creo que eso ha provocado que muchas familias no siembren más además los 

jóvenes que salen a estudiar a Saraguro o a Loja no han vuelto, nuestra 

escuelita ha quedado con pocos niños, a ellos se les debería inculcar  el cariño  

por  el trabajo y la práctica de esta práctica ancestral como se lo hacía antes.”  

3.2.4.1. Valoración de la Historia de Vida 

Del relato de las historias de vida por parte de los adultos mayores se 

pude verificar claramente que es necesario el fortalecimiento de minga en el 

Barrio Molle por razones muy puntuales es decir que los moradores  deben 
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participar y, colaborar con la búsqueda de soluciones a sus problemas y lograr 

de este modo que  exista ese reencuentro con su pasado histórico  en la que la 

tradición de la minga ha tenido un papel trascendental para el desarrollo 

comunitario.  

Los adultos mayores que colaboraron son personas sencillas pero con 

muchas vivencias y relatos que contar, la charla se tornó amena su relato se 

remontaba desde su niñez, juventud, amistades, toda una vida llena de alegrías 

y tristezas por la falta de su compañero(a) o de algún familiar cercano que los 

acompañara debido a que algunos se fueron dejando atrás las tierras para ir a 

las ciudades cercanas y no han vuelto.  Regresar a esta práctica ancestral para 

beneficio de estas comunidades va ayudar a resolver muchas necesidades 

existentes trabajando en unión  por el bien de ellos; si se empoderan de sus 

propias necesidades de ellos saldrán los proyectos y soluciones. 

Después de haber analizado todos los métodos empíricos, se procedió a 

elaborar la matriz FODA, que a continuación se detalla: 

MATRIZ PARA EL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

Problemas 

Factores Condicionantes 
Posibles 

Acciones 
Recursos 

Aportes de 

la 

comunidad 
Causas Consecuencias 

1. Pérdida de 

la 

herramienta 

autóctona de 

la  minga 

Desconocimie

nto de las 

bondades y 

beneficios de 

la minga 

Insatisfacción de 

las necesidades  

de la población 

del barrio molle 

1. Plan de 

capacitación 

por parte del 

Ministerio 

de Cultura  

y Patrimonio 

en temas 

relacionado

s a su 

cultura 

ancestral 

1.  Recursos 

Materiales: 

- Esferos               

- Computador          

- Infocus               

- Papel 

Casa 

comunal 

para las 

reuniones de 

trabajo 
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2. Falta de 

cooperación 

de los 

pobladores 

en la 

ejecución de 

obras 

comunitarias 

Desinterés de 

la población 

en la temática 

de la cultura 

ancestral 

como la 

minga 

Se agudizan los 

problemas en la 

comunidad 

Planes de 

desarrollo 

parroquial 

2. Recursos 

Humanos  

Participación 

y 

cooperación 

en las 

reuniones 

convocadas. 

Moradores 

del barrio 

Facilitadores 

3. La minga 

pierde 

transcendencia 

entre las 

nuevas 

generaciones 

A la juventud 

no le interesa 

recuperar las 

practicas 

ancestrales 

Perdida de los 

valores 

comunitarios 

Programas 

educativos 

sobre temas 

ancestrales  

3. Recursos 

económicos 

propios de 

los 

participantes. 

Difusión de 

prácticas 

ancestrales 

en el  

fortalecimien

to de la 

minga 

4. Falta de 

promoción de 

saberes 

ancestrales. 

 Omisión de 

las entidades 

del Estado 

correspondie

ntes en 

cuanto a la 

promoción y 

recuperación 

de los 

saberes 

ancestrales. 

Abandono de 

las actividades 

tradicionales de 

los pobladores  

y la migración  a 

otras 

localidades 

Implementar  

planes que 

incluyan la 

difusión por 

los medios 

de 

comunicación 

de los 

saberes 

ancestrales 

4.- 

Recursos 

humanos  

de las 

entidades 

estatales 

culturales 

respectivas  

Ejecución de 

parte de los 

moradores 

de los 

conocimientos 

adquiridos 

sobre las 

prácticas 

ancestrales. 

TABLA 3. Matriz para el diagnóstico participativo 

3.3. Tercera Etapa: Proceso de diagnóstico y búsqueda de soluciones 

 

El objetivo principal de esta etapa  es de identificar y construir de manera  

conjunta las posibles soluciones a la demanda planteada el fortalecimiento de 

la minga;  se  procedió a  realizar el diagnóstico de la problemática a resolver 

por parte del demandante y facilitar el proceso corrector. Se llevó a cabo a 

través de  espacios  de reflexión grupal donde se potenció la reflexión crítica 
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sobre sus contradicciones que generan los malestares y la construcción de 

proyectos de autodesarrollo por los miembros de la comunidad. Y como 

producto de todo esto se obtuvo la “Propuesta de autodesarrollo comunitario”. 

En el presente trabajo de investigación se aplicó dos métodos  y se obtuvieron 

los siguientes resultados que se detallan a continuación: 

 

3.3.1. Resultados del Grupo Focal 

 
El grupo focal es un método de investigación colectivista y se centra en 

la diversidad de actitudes, experiencias y creencias de los participantes, y se lo 

realiza en un espacio de tiempo limitadamente corto. Se realizó convocando  a 

las autoridades de la localidad  y  al resto de la población  del Barrio Molle  a 

una reunión con la finalidad de elaborar un diagnóstico participativo que 

permita extraer todas las situaciones negativas que afectan directamente a la 

comunidad  en cuanto al debilitamiento de la minga. 

 

Así mismo se priorizó como demanda comunitaria el fortalecimiento de la 

minga como vía  para el autodesarrollo comunitario en el barrio Molle, 

parroquia rural de San Antonio de Cumbe, cantón Saraguro, Provincia de Loja; 

problema que debería ser tratado  considerando  algunos aspectos  de orden 

social y material  con el único propósito de solucionar algunas situaciones que 

están afectando al proceso participativo como por ejemplo el cambio de actitud, 

conocimientos e intereses en los moradores del barrio Molle  al llevar a cabo un 

proceso emancipador de desarrollo comunitario . 

 

Se plantea al grupo debatir sobre la temática  de cómo fortalecer la 

minga como vía para el autodesarrollo comunitario en la localidad antes 

indicada. 

 

Los resultados de la aplicación esta técnica se detallan a continuación: 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área Jurídica, Social y Administrativa 

Nivel de Postgrado 

 

81 
 

Los asistentes  participaron del taller de capacitación sobre las bondades 

de trabajar en minga   y expresaron su interés en recibir asesoramiento  para 

generar espacios de  participación, solidaridad y liderazgo; se analizaron las 

fortalezas, oportunidades y debilidades  que tiene la comunidad del barrio 

Molle. 

3.3.1.1. Valoración del Grupo Focal 

 

El grupo focal es una herramienta muy ventajosa, consiste en que los 

participantes puedan expresar libremente su opinión sobre diferentes aspectos 

de interés en un ambiente abierto al libre intercambio de ideas. 

 

Se obtuvo  un diagnóstico rápido sobre las potencialidades y contradicciones 

de la comunidad, para luego y en base a su propia voluntad, inculcarles que  

sean ellos mismos los que decidan qué es lo más necesario y prioritario 

resolver con el tema del enfoque del autodesarrollo; y luego de un consenso se 

determinó que efectivamente hay que fortalecer la minga como vía para el 

autodesarrollo comunitario. 

 

3.3.2. Resultados de los Grupos Reflexivos 

 
Con el propósito de generar conciencia crítica en la comunidad se aplicó 

esta  técnica denominada de grupos reflexivos proyectando videos sobre 

trabajos comunitarios. Este método permitió intercambiar ideas y experiencias 

entre todos los participantes para encontrar las soluciones a sus problemas. 

 

En cuanto a las reflexiones expresadas por los participantes, se 

estableció que para ellos  la minga  es una  herramienta idónea para  

superación de las necesidades materiales que experimentaban en su localidad.  

Otra reflexión fue que la falta de líderes y lideresas limita la  

organización, planificación y dirección de procesos de desarrollo comunitario.  
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Resultado de la aplicación de esta técnica se concertó con los 

moradores como solución al problema del fortalecimiento de la minga como vía 

para el auto desarrollo comunitario la  impartición y asimilación de 

conocimientos, capacidades, habilidades,  la implementación de talleres  de 

capacitación sobre las bondades de trabajar en  minga, acciones estas que 

permitirán elaborar un “Plan de intervención comunitaria, para el 

fortalecimiento de la minga en el barrio Molle, parroquia Rural de San 

Antonio de Cumbe, cantón Saraguro, Provincia de Loja. ” 

 

3.3.2.1. Valoración  de los Grupos Reflexivos 

 

Tal como se indicó en la metodología esta técnica permitió intercambiar 

ideas y experiencias entre todos los participantes lo cual ayudo en a encontrar 

diferentes soluciones a los problemas que estaban afectando al fortalecimiento 

de la minga en su comunidad. 

 

Además se analizó todas las opiniones y reflexiones sobre las causas 

del problema y los efectos de estas  en el desarrollo de la comunidad  de ahí la 

importancia de un  plan de intervención comunitaria, para el fortalecimiento de 

la minga donde el ser humano en su interacción se apropie de elementos 

importantes de su propia cultura. 

 

De la aplicación de esta técnica se obtuvieron las siguientes reflexiones: 

 

 La falta de líderes y lideresas  que encamine a ese desarrollo social que 

la comunidad necesita. 

  Falta de políticas públicas tendientes al fortalecimiento de las 

tradiciones autóctonas.  

 Integrar el equipo coordinador de la minga: (líderes de la comunidad, 

dirigentes barriales, autoridades locales, sector salud, educación y otras 

instituciones.   
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 Elaborar boletines de prensa para la difusión de la minga e invitar a los 

medios de comunicación para la cobertura. 

 Elaborar volantes para ser distribuidas en el lugar que se efectuará la 

minga, en la que deberá constar, objetivo de la minga, lugar y horario. 

 Organizar a los dirigentes barriales, instituciones educativas y población 

en general en procesos comunitarios. 

 Coordinar y ejecutar con los representantes  de la dirigencia barrial de 

cada sector la ejecución de la minga comunitaria. 

 

Así mismo esta técnica se constituyó en el espacio donde la comunidad 

considerada requiere de la participación organizada de sus ciudadanos para 

mejorar su calidad de vida. Se sustenta en acciones autogestionadas donde las 

organizaciones barriales existentes y las que se crearen juegan un papel 

predominante, pues ellas tendrán la responsabilidad de organizar, promover, 

ejecutar, coordinar o gestionar las acciones que permiten alcanzar las metas. 

 

Se trata de acciones sencillas, posibles de realizar, pero que al hacerlas 

en forma colectiva, organizada y continua dan como resultado un entorno 

limpio, saludable, floreciente por voluntad de sus ciudadanos y liderados por 

sus organizaciones. 
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3.4. PROPUESTA   

TITULO: 

“Plan de intervención comunitaria, dirigido  al fortalecimiento  de la minga 

en el barrio Molle, parroquia de San Antonio de Cumbe, cantón Saraguro, 

provincia de Loja.” 

3.4.1. Introducción  

 

El desarrollo  y grado de superación de una nación depende  en buen 

romance del bienestar y progreso que alcancen todos los pueblos y 

comunidades que lo integran, desde los más céntricos hasta los más apartados 

de los poderes centrales.  La búsqueda de este  desarrollo democrático de todo 

el territorio ecuatoriano es una constante  histórica que en los últimos años  ha 

buscado afanosamente implementarse para oponerse al absorbente y absurdo 

centralismo que ha minado la posibilidad de tener un Estado fuerte para hacer 

frente a las exigencias de un mundo que se globaliza y se vuelve cada vez más 

competitivo e implacable con las naciones débiles. El resultado de esta lucha  

es el reconocimiento de la necesidad de encontrar nuevas herramientas 

sociales y políticas  que promuevan el desarrollo equitativo y solidario del 

territorio nacional como son las autonomías y la descentralización, 

materializados en los gobiernos seccionales autónomos: municipios, 

parroquias, etc.  Ante esta situación se hace necesario  que las comunidades 

asentadas  en las áreas geográficas  alejadas del poder central vuelvan sus 

ojos a herramientas de desarrollo autóctonas. 

Por esta razón y con la implementación de esta propuesta de desarrollo 

comunitario se busca consolidar las estructuras organizativas con los principios 

y valores desde un enfoque comunitario y  llegar al fortalecimiento de la 

institución de la minga empleando estrategias para potenciar las actitudes y 

aptitudes de los  pobladores de la mentada comunidad; efectuando actividades 
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de carácter formativo e informativo en donde el  fortalecimiento de la minga sea 

puntal fundamental para conservar y difundir los saberes ancestrales.  

 

3.4.2. Objetivos 

Objetivo general 

Elaborar  un plan de intervención comunitaria dirigido al fortalecimiento 

de la minga en  el barrio Molle, parroquia de San Antonio de Cumbe, cantón 

Saraguro provincia de Loja desde el enfoque del autodesarrollo.  

Objetivos específicos 

 Buscar apoyo de las autoridades. 

 Concienciar a las autoridades de turno, la importancia del  

fortalecimiento de la minga. 

 Promover políticas de estado que se vinculen al Plan Nacional del Buen 

Vivir. 

 Capacitar y difundir las bondades de los conocimientos ancestrales.  

 Difundir las ventajas de emplear la minga;  

 Promover la participación ciudadana, mediante el fortalecimiento de la 

minga. 

3.4.3. Justificación 

 

Se hace inevitable que volvamos los ojos hacía nuestras raíces 

históricas para rescatar y fortalecer aquellos medios de autodesarrollo social 

que nuestros antepasados usaron y que dieron y siguen dando  buenos 

resultados en lo social  y económico  y los valores que esta genera: solidaridad, 

compañerismo, trabajo; su valor cultural como medio de difusión del folklor 

propia del lugar y para determinar las causas que actualmente están 

provocando que la comunidad relegue este importante medio de autodesarrollo 

y encontrar el medio que  permita el fortalecimiento  de la minga por su gran 
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valor social que sirvió como herramienta fundamental de desarrollo comunitario 

durante centurias y cuya concepción teórica prácticamente se ha mantenido 

intacta hasta el día de hoy. Es prioritaria la intervención del estado ecuatoriano, 

en este tipo de acción, a través de los diferentes ministerios a su cargo como 

son: 

Ministerio de Educación y Cultura, Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural,  Ministerio del Ambiente, gobiernos seccionales, entre otros, los 

mismos que tienen la ardua labor de recuperar el tiempo perdido, en busca de 

la participación y cooperación de los habitantes del barrio Molle, y de esta 

manera gestar un nuevo futuro en donde los aspectos cualitativos pesen más 

que los cuantitativos, en donde el  fortalecimiento de la minga sea puntal 

fundamental para conservar y difundir los saberes ancestrales. 

La propuesta se justifica en el análisis del trabajo de investigación en su 

conjunto.  Aunque algunos habitantes del sector    se han despreocupado de 

este medio de desarrollo comunitario y existe falta de implementación de 

políticas de desarrollo comunitario. Es preciso elaborar  un plan de intervención 

comunitaria para el  fortalecimiento de la minga esto  permitirá conservar una 

parte del Patrimonio Cultural de nuestro país, y así fortalecer los aspectos 

cualitativos del ser humano.  

3.4.4. Ubicación y localización 

El Plan de intervención comunitaria, dirigido  al fortalecimiento  de la 

minga se gestará con las autoridades y habitantes en el barrio Molle, parroquia 

de San Antonio de Cumbe, cantón Saraguro, provincia de Loja se gestará con 

las autoridades y habitantes del barrio Molle, ubicado en la región interandina, 

aproximadamente a 29 Km. desde la cabecera cantonal por la vía antigua, y a 

16 Km. por la nueva vía. 
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3.4.4.1.  Ubicación Geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista panorámica de San Antonio de cumbe para llegar a este hermoso lugar 

hay que desviarse de la carretera panamericana a la altura de Urdaneta y se 

continúa por una vía de tercer orden y recorrer unos 18 kilómetros  

 

Fuente: Municipalidad del Cantón Saraguro 
                         Elaboración: Investigador 
 

Limita al Norte con la parroquia El Tablón, al Sur con Saraguro, al Este con la 

parroquia Urdaneta y al Oeste con la provincia del Azuay.



 

 
 

3.4.5.  Plan de actividades 

Temas Objetivo Causas Tipo de Actividad   Costo Indicador o 

Resultados 

esperados 

Responsable Recursos 

1. Principales 

causas que 

ocasionan la 

pérdida de la 

cultura 

ancestral de la 

minga. 

Elaborar un plan  de 

intervención 

comunitaria dirigido 

al fortalecimiento de 

la minga en  el 

barrio Molle, 

parroquia de San 

Antonio de Cumbe, 

cantón Saraguro 

provincia de Loja 

desde el enfoque 

del autodesarrollo 

Desconocimiento 

de las bondades y 

beneficios de 

trabajar en mingas. 

Taller de capacitación 

sobre las bondades 

de trabajar en minga. 

$ 98,00 Re adopción de los 

habitantes del barrio 

Molle de  las mingas  

como herramienta de 

autodesarrollo local. 

Ministerio de 

Cultura  y 

Patrimonio. 

Recursos Humanos 

 Trabajador social. 

 Promotores 

culturales. 

 Autoridades de la 

localidad del Barrio 

molle. 

 

Recursos 

Materiales 

 Proyector. 

 Computador 

portátil. 

 Amplificador 

 Artículos de 

oficina. 

Desinterés por 

parte de los 

habitantes del 

barrio Molle con 

respecto a la 

práctica de la 

minga. 

Taller  sobre  auto 

desarrollo 

comunitario. 

$102,00 En el primer trimestre 

del año  los 

habitantes del Barrio 

molle, en un 80%, 

conocerán la 

importancia de 

trabajar en mingas 

Instituto 

Nacional de 

Patrimonio 

Cultural 

Concienciar a las 

autoridades de 

turno, la 

importancia del  

fortalecimiento de la 

minga para el 

Seminario sobre el 

derecho 

constitucional del 

buen vivir.  

$ 120,00 Asimilación de los 

moradores del barrio 

Molle de la 

necesidad de recurrir 

a la minga para 

impulsar el auto 

Investigadora 

Dra. Marcia 

Quinche  

Bravo 



 

 
 

desarrollo de las 

comunidades 

locales. 

desarrollo 

comunitario  

 Material impreso 

para promoción y 

publicidad 

 

Recursos 

Económicos 

 El proyecto de 

intervención 

comunitaria, 

asciende a la 

inversión de 

seiscientos 

cuarenta y cinco 

dólares 

  

  

2. 

Consecuencias 

que ocasiona la 

pérdida de la 

cultura 

ancestral de la 

minga. 

Fortalecer los 

saberes ancestrales 

de la minga. 

Pérdida de cultura 

ancestral. 

Seminario sobre 

efectos de la pérdida 

de la cultura ancestral 

como herramienta del 

buen vivir.  

$125,00 Concientización  

sobre los efectos de 

la pérdida de cultura 

ancestral.  

Ministerio de 

Cultura. 

3.  Rescate de 

la cultura 

ancestral de la 

minga como 

instrumento de 

para el auto 

desarrollo 

comunitario del 

barrio molle 

Promocionar y 

promover las 

bondades y 

beneficios  

culturales al trabajar 

en minga. 

Conciencia crítica Taller motivación y 

concienciación para 

valorar lo autóctono. 

$95,00 Conocimiento de los 

habitantes del Barrio 

Molle, sobre 

identidad cultural y 

los saberes 

ancestrales. 

Ministerio de 

Cultura 

Taller teórico práctico 

para fomentar la  

participación de los 

habitantes del Barrio 

Molle, para el 

desarrollo 

comunitario. 

$105,00 Conocimiento de los 

habitantes del Barrio 

Molle,  sobre  

desarrollo 

comunitario. 

TABLA 4. Plan de actividades del proyecto de intervención 
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3.4.5.1. Recursos Económicos 

El proyecto de intervención comunitaria, asciende a la inversión de 

seiscientos cuarenta y cinco dólares. 

3.4.5.2.  Presupuesto 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

1. Principales causas que ocasionan la pérdida de la cultura 

ancestral de la minga. 

$ 320,00 

2. Consecuencias que ocasionan la pérdida de la cultura ancestral 

de la minga. 

$ 125,00 

3.  Rescate de la cultura ancestral de la minga como instrumento 

de para el auto desarrollo comunitario del barrio molle  

$ 200,00 

TOTAL $ 645,00 

 

TABLA 5.  Presupuesto del proyecto de intervención comunitaria 
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g. DISCUSIÓN  

El trabajo de investigación se lo realizó con la colaboración y 

participación de los habitantes del barrio Molle de la parroquia rural de San 

Antonio de Cumbe, cantón Saraguro, provincia de Loja. Para desarrollar este 

trabajo que es eminentemente de carácter social los objetivos planteados  para 

la realización de esta investigación se realizaron a  través de la revisión de la  

literatura referente a la temática comunitaria habiéndose  planteado como 

objetivo general el siguiente: Proponer un programa de intervención 

comunitaria dirigido al fortalecimiento de la minga en el barrio Molle, parroquia 

de San Antonio de Cumbe, cantón Saraguro provincia de Loja desde el 

enfoque del autodesarrollo.   

Este objetivo se comprobó gracias a la intervención directa dentro de la 

comunidad, a través de la aplicación de la metodología del auto desarrollo 

comunitario  mediante un conversatorio con  los moradores  de la localidad. En 

cuanto a  los objetivos específicos  que se refieren a  fundamentar 

teóricamente el autodesarrollo comunitario aplicado al rol de la minga en las 

comunidades rurales;  en  diagnosticar el estado actual de la minga en el Barrio 

Molle y a  elaborar un programa de intervención comunitaria  se  alcanzaron   a 

través de la aplicación de  ciertas técnicas como la observación participante, la 

entrevista en profundidad, encuesta e historias de vida,  información que se 

utilizó para elaborar la matriz para el diagnóstico participativo.   

Para la presente investigación se planteó la siguiente hipótesis: La 

minga ha sido una práctica comunitaria tradicional en las comunidades rurales 

sin embargo en la actualidad el uso de esta práctica ancestral ha decaído 

tornándose imprescindible elaborar un programa de intervención con enfoque 

comunitario para lograr fortalecer la minga en los pobladores del barrio Molle, 

parroquia de San Antonio de Cumbe, cantón Saraguro, provincia de Loja.  
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Esta hipótesis fue totalmente verificada  puesto que se ha logrado 

determinar  que en la actualidad el uso de esta práctica ancestral ha decaído 

tornándose imprescindible elaborar un programa de intervención con enfoque 

comunitario para lograr fortalecer la minga;  se comprobó a través de la 

aplicación de espacios de grupo focal y grupos de reflexión entre las 

autoridades de la localidad  y moradores de la comunidad del barrio Molle.  

  Con la implementación de esta propuesta de desarrollo comunitario se 

busca consolidar las estructuras organizativas con los principios  de 

solidaridad, amor al terruño, cooperación y participación empleando estrategias 

sencillas para potenciar las actitudes y aptitudes de los pobladores de la 

mentada comunidad, efectuando actividades de carácter formativo e 

informativo a fin de que el fortalecimiento de la minga sea el  puntal 

fundamental para conservar y difundir saberes ancestrales.  
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h. CONCLUSIONES 

 Todos  los referentes metodológicos, del nivel teórico, y del nivel 

empírico, quedan fundamentados en el presente trabajo de 

investigación. 

 

 La metodología del autodesarrollo comunitario se cumplió hasta la 

tercera fase, esto por las características del objeto de estudio. 

 

 El análisis de la información, recabada con los métodos y técnicas de 

investigación, como son la entrevista, entrevista en profundidad, grupos 

focales, entre otros, permitió la identificación de las principales causas y 

problemas  que inciden  en la pérdida  de la cultura ancestral referente a 

la minga en el barrio Molle 

 

 Los moradores del barrio Molle, facilitaron el desarrollo del presente 

trabajo al prestar su colaboración desinteresada durante todo el 

desarrollo de la investigación. 

 

 La Constitución de la República actual incorporó un concepto 

fundamental, el Buen Vivir y este incluye el ejercicio de  varios derechos; 

sin embargo, es la ciudadanía la encargada de ejecutar estos derechos 

y hacer efectivo el concepto antes referido con acciones tan sencillas 

como preservar su patrimonio cultural como en el caso de la tradición de 

la minga. 

 

 Se elaboró el Plan de Intervención Comunitaria, para el rescate de la 

institución de la minga en el barrio Molle,  parroquia San Antonio de 

Cumbe, cantón Saraguro, provincia de Loja. 
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  La minga como tradición autóctona es el mecanismo de desarrollo 

comunitario ideal para la trasmisión de valores sociales como la 

solidaridad, el compañerismo, amor al terruño, etc. 

 

 Las vías de segundo orden, la carencia de canales de riego para la 

práctica de la agricultura, el abandono de costumbres ancestrales 

especialmente la minga en el barrio Molle han ocasionado el incremento 

de la migración entre la población más joven;  

 

 La falta de políticas públicas tendientes al fortalecimiento de las 

tradiciones autóctonas que han sostenido el desarrollo de las 

poblaciones rurales como la del barrio Molle, ha incidido en la 

disminución de la capacidad de resolución de las problemáticas que se 

presentan en la comunidad por parte de sus integrantes. 

 

 La escasa difusión de los saberes ancestrales autóctonos en los medios 

de comunicación por parte de los gobiernos seccionales autónomos y 

más organismos de cultura estatales incide en la desmemoria de 

nuestras raíces en especial de la minga. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Estimular el sentido de  participación y cooperación de los habitantes del 

barrio Molle en la ejecución de los diferentes proyectos en beneficio de 

la comunidad mediante campañas de difusión  (radial, charlas, talleres) 

sobre  la importancia de fortalecer la institución social de la  minga.  

 

 Sugerir  al Ministerio de Educación se incluya como parte de los 

programas de educación un capítulo dedicado al estudio de instituciones 

sociales autóctonas del pueblo ecuatoriano especialmente la minga a fin 

de proyectar sus beneficios en la población juvenil de las comunidades 

rurales. 

 

 Incluir en el Plan de Desarrollo Parroquial de San Antonio de Cumbe  

temas relacionados con el rescate de la cultura ancestral, saberes 

ancestrales y especialmente de la minga.  

 

 Invitar  a la ciudadanía del barrio Molle a presentar a las autoridades 

locales propuestas de desarrollo comunitario que tengan como eje 

fundamental el empleo de la minga a fin de alcanzar la realización del 

concepto del buen vivir  

 

 Incentivar a las autoridades de la localidad a  organizar y planificar la 

realización de mingas con la participación activa de los pobladores de 

las comunidades. 

 

 Desterrar del imaginario social la usual política paternalista de los 

gobiernos de turno que induce al ciudadano a una actitud pasiva y 

conformista y  fortalecer la capacidad de auto resolución de las 

problemáticas locales con el uso de la institución de la minga.  
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k.  ANEXOS 

Anexo 1: Sistematización de las encuestas aplicada  a los habitantes del 

Barrio Molle, Parroquia de San Antonio de Cumbe, Cantón Saraguro, 

Provincia de Loja (20) 

1. ¿Apoya o es miembro de algún grupo en su  comunidad? 

 

GRÁFICO 1. Miembro de un grupo en la comunidad 

 

En el grafico se puede apreciar que el 75 % de los encuestados 

manifiestan que  son miembros de un grupo en la comunidad  cuando asisten  

a las reuniones o asambleas parroquiales  convocadas para  realizar las 

mingas de limpieza de acequias o para la toma de agua potable y  para 

participar en las fiestas de la parroquia aportando con ideas, colaborando y 

participando en lo que requiera la comunidad esto demuestra el nivel de 

participación de los habitantes del Barrio. 

Mientras que el 25 % de las personas  de la comunidad del Barrio  Molle  

manifiestan que no participan directamente  en la comunidad cuando son 

llamados a realizar alguna obra comunitaria asisten  por la multa que  se les 

impone  mas no por voluntad propia. 

75%

25%

¿Apoya o es miembro de algún grupo en su  
comunidad?

SI

NO
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2. ¿Se interesa, por los problemas de su comunidad y participa 

activamente en  encontrar soluciones? 

GRÁFICO 2. Interés en los problemas de su comunidad 

 

Interpretando la figura estadística se deduce que el 60 % de los 

encuestados consideran que existe el interés en resolver los problemas de la 

comunidad empleando herramientas autóctonas como la minga que es el 

mecanismo para resolver problemas materiales y sociales que existen dentro 

de la comunidad  movilizando a los ciudadanos  y empoderándolos  que en sus 

manos está la solución para poner en marcha muchos proyectos encaminados 

al desarrollo comunitario y no esperar que gobiernos de turno sean los únicos 

encargados de satisfacer ciertas necesidades. Es evidente la cooperación entre   

los  habitantes del Barrio. 

Mientras que el 40 % de los encuestados consideran que los llamados a 

resolver los problemas de la comunidad son las autoridades de turno pues ellas 

son los que fueron elegidos y en campaña dieron a conocer un plan de trabajo 

para la realización de obras primordiales para la comunidad y a ellos deben 

exigir  que se cumpla  

  

60%

40%

¿Se interesa, por los problemas de su comunidad y 
participa activamente en  encontrar soluciones?

SI

NO
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3. ¿En los últimos años ha colaborado usted en  la ejecución de una 

obra comunitaria? 

GRÁFICO 3. Colaboración en la ejecución de una obra comunitaria 

 

 

En la figura estadística se puede observar que el 65 % de los 

encuestados, han colaborado en algunas obras comunitarias  básicamente en 

arreglo y limpieza de canales de riego, en la escuelita de la comunidad en 

pintar las paredes y pupitres y construir las baterías sanitarias, se convoca a 

todos los de la comunidad  a participar en estas obras comunitarias porque va 

en beneficio  de  la niñez que se educa en este centro y se está gestionando 

para que se equipe a la institución educativa de materiales tecnológicos con el 

apoyo de la junta parroquial ante los organismos correspondientes.  

 

Mientras que el 35% de los encuestados, básicamente  han colaborado 

muy poco en la ejecución de obras comunitarias   mencionan  que por sus 

ocupaciones  o por la lejanía en que se encuentran sus casas no ha permitido  

su colaboración. 

  

65%

35%

¿En los últimos años ha colaborado usted en  la 
ejecución de una obra comunitaria?

SI

NO
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4. ¿Considera usted que es mejor trabajar en grupo para resolver los 

problemas de su comunidad? 

GRÁFICO 4. Trabajo en grupo para resolución de problemas 

 

 

Al interpretar este resultado se obtiene que el 70% de los ciudadanos 

consideran que trabajando en equipo se hace más rápido y mejor porque no se 

trabaja por dinero si no por solidaridad ante quien requiera la ayuda y en si los 

lazos que genera la minga como una verdadera fiesta de amor y experiencia de 

vida. 

Por otro lado el 30% de los encuestados  manifiestan que la 

participación de las personas es importante dentro de la comunidad siempre se 

mantenga unida porque cuando se convoca a  una reunión la gente no se 

siente motiva a realizar determinada tarea en beneficio de la comunidad  

importante sería que el trabajo se realice en grupo.    

  

70%

30%

¿Considera usted que es mejor trabajar en grupo 
para resolver los problemas de su comunidad?

SI

NO
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5. ¿Qué necesidades prioritarias existen en su comunidad? 

GRÁFICO 5. Necesidades en la comunidad 

 

 

En esta figura estadística  se consideran  que son varias  las 

necesidades  existen en la comunidad las cuales deben ser atendidas 

oportunamente por los gobiernos de turno en colaboración de la comunidad es 

primordial aplicar la propuesta de un plan de intervención comunitaria dirigido al 

fortalecimiento de la minga  en el Barrio Molle y atender a estas necesidades 

como la falta de caminos vecinales, el mal estado de las vías de acceso para 

sacar los productos y abastecer a los mercados de Loja, Cuenca y Saraguro, la 

falta de canales de riego  para la agricultura y centros educativos de nivel 

secundario para que los jóvenes no se alejen de la comunidad y aplique sus 

conocimientos dentro de ella. 

 

 

  

¿Qué necesidades prioritarias existen en su 
comunidad?

Falta caminos vecinales

Mal estado de las  vías de
acceso

Faltan canales de riego

Centros educativos
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6. ¿Conoce sobre  la costumbre autóctona de la minga? 

GRÁFICO 6. Conocimiento sobre la minga 

 

 

Según la figura estadística se obtiene que el 65% de los encuestados 

manifiestan que conocen sobre  la costumbre autóctona de la minga  como una 

herramienta autóctona de desarrollo comunitario que sirvió para solventar 

muchas de las necesidades existentes dentro de la comunidades era 

considerada como el medio de desarrollo material y social y era empleada 

mucho por nuestros antepasados como la construcción de  mansiones, 

palacios y los caminos para marchar a la guerra. 

Por otro lado un 35%  conocen  sobre esta costumbre autóctona en la 

actualidad se la emplea muy rara vez  para hacer algún trabajo se debe pagar 

por el mismo  y  ya no es como antes que se trabaja por solidaridad. 

 

 

 

65%

35%

¿Conoce sobre  la costumbre autóctona de la 
minga?

SI

NO
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7.  ¿Considera usted que la minga ayudarían a consolidar valores cómo? 

GRÁFICO 7. Valores que consolida la minga 

 

Analizando  esta figura estadística  la mayoría de los encuestados 

coinciden sobre los valores de la  minga como herramienta fundamental para el 

bien común y consideran que ante la convocatoria del líder la comunidad de 

moviliza y organiza de tal forma que el trabajo arduo que la minga representa 

se convierta en una verdadera fiesta de amor  pues los  valores que genera son 

el pilar fundamental  para que una comunidad permanezca unida  como el 

liderazgo, solidaridad compañerismo, trabajo en equipo, el hecho de compartir, 

sentido de colaboración, satisfacción del bien común y el amor al terruño sobre 

todo el respeto a la pacha mama  consolidado en el buen vivir que en estos 

últimos años se lo ha venido promulgando. 

 

  

10%

25%

15%
25%

5%
5%

5%
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Considera usted que la minga ayudarían a consolidar valores 
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8. ¿Considera usted que la tradición de la  minga  está perdiendo  

trascendencia  entre  las nuevas generaciones? 

GRÁFICO 8. Pérdida de la tradición de la minga en las nuevas generaciones 

 

De acuerdo al análisis estadístico se determinó que el 70% de los 

encuestados, consideran que la tradición de la minga está perdiendo  

trascendencia  entre  las nuevas generaciones  por un lado no se los  hace 

participar en trabajos comunitarios  cuando se convoca a las reuniones solo va 

la gente mayor  e importante en los planes de estudio  implementar una materia 

de costumbres ancestrales para que conozcan y apliquen dentro de sus 

comunidades esto demuestra imprescindible la elaboración de la propuesta del 

plan de intervención comunitaria  con la premisa del auto desarrollo comunitario 

de elevar el auto estima, la cooperación , participación y la elaboración de 

proyectos  

 

 

 

70%

30%

¿Considera usted que la tradición de la  minga  está 
perdiendo  trascendencia  entre  las nuevas 

generaciones?

SI

NO
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9.  ¿Considera que la minga ya no es necesaria actualmente y que los 

problemas comunitarios pueden ser resueltos con la sola intervención de 

los gobiernos locales? 

GRÁFICO 9. La minga no es necesaria actualmente 

 

 

 

Según el gráfico se interpreta que el 65% de los encuestados saben que 

los gobiernos de turno no podrán hacer su trabajo solos si la misma comunidad 

aporta con ideas, elaborando proyectos, haciéndoles conocer que pasa en la 

comunidad en donde debe hacer tal o cual obra como la gente puede ayudar 

por ejemplo en la limpieza de maleza alrededor de la vía piden al municipio que 

les colabore con la maquinaria necesaria y ellos aportan con la mano de obra o 

sea trabajando en minga que exista esa participación entre todos que vaya en 

beneficio de la comunidad. 

 

 

 

65%

35%

¿Considera que la minga ya no es necesaria actualmente 
y que los problemas comunitarios pueden ser resueltos 

con la sola intervención de los gobiernos locales?

SI
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10. ¿Qué sugerencias daría usted  para el fortalecimiento de la minga 

en esta comunidad? 

GRÁFICO 10. Sugerencias para fortalecer la minga 

 

Analizando los datos los pobladores del barrio Molle coinciden en el 

planteamiento de sugerencias en capacitar y difundir las bondades de los 

conocimientos ancestrales y la importancia del fortalecimiento de la minga, la 

elaboración de un plan de intervención comunitaria dirigida al fortalecimiento de 

la minga como socializar temas comunitarios, formular la propuestas tendientes 

a solucionar los problemas de la comunidad y el apoyo del gobierno parroquial 

o municipal que permita llegar a solventar dichas necesidades a estos lugares 

tan olvidados de la geografía lojana mediante la difusión radial, charlas, 

seminarios y lograr una verdadera  participación  entre los moradores del barrio 

Molle. 
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Anexo 2: Entrevista en profundidad  autoridades de la localidad 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

NIVEL DE POSTGRADO 

1. ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

1.1. OBJETIVO 

 Obtener información del entrevistado en forma abierta, libre, que permite 

comprender sus problemas, y experiencias, sobre FORTALECIMIENTO 

DE  LA MINGA COMO VÍA PARA EL AUTODESARROLLO 

COMUNITARIO DEL BARRIO MOLLE, PARROQUIA RURAL DE SAN 

ANTONIO DE CUMBE, CANTÓN  SARAGURO,  PROVINCIA DE 

LOJA.”; de manera que se pueda explorar su subjetividad humana. 

 Establecer un contacto personal con el informante. 

 Conocer de forma profunda los hechos que interesan.  

1.2. MATERIALES UTILIZADOS 

 Libreta de apuntes 

 Esferográfico, lápiz, borrador 

 Grabadora de mano 

1.3. GUION TEMÁTICO, ORIENTADOR DE LA ENTREVISTA EN 

PROFUNDIDAD 

1.3.1. ¿Conoce sobre  la costumbre autóctona de la minga? 
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1.3.2. ¿Cuáles cree Usted son  necesidades prioritarias que hay que satisfacer 

en su comunidad? 

1.3.3. ¿Considera usted que es mejor trabajar en grupo para resolver los 

problemas de su comunidad? 

1.3.4. ¿Considera usted que la tradición de la minga está perdiendo 

transcendencia  en las nuevas generaciones? 

1.3.5. ¿Considera que la minga ya no es necesaria actualmente y que los 

problemas comunitarios pueden ser resueltos con la sola intervención de Usted 

como autoridad local?  

1.3.6. ¿Cómo  piensa Usted se  puede contribuir al fortalecimiento  de la minga 

entre los habitantes del barrio Molle de la parroquia de san Antonio de Cumbe? 
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Anexo 3: Modelo de observación participante comunidad del Barrio Molle 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

NIVEL DE POSTGRADO 

 

1. OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

1.2. OBJETIVO 

 Participar directamente con los sujetos observados. 

 Participar de la vida cotidiana del Barrio Molle. 

1.3. MATERIALES UTILIZADOS 

 Libreta de apuntes. 

 Esferográficos, lápiz 

1.4. DESARROLLO 

1.5. ANÁLISIS, CONCEPTUALIZACIÓN 
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Anexo 4. Modelo de historia de vida adultos mayores 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

NIVEL DE POSTGRADO 

1. HISTORIA DE VIDA 

1.1. OBJETIVO.- Extraer  información de los adultos mayores sobre sus 

vivencias, conocimientos, relacionado con esta herramienta  ancestral  como lo 

es la minga  del Barrio Molle del Cantón  Saraguro, Provincia de Loja. 

1.2. MATERIALES UTILIZADOS 

 Libreta de apuntes 

 Esferográfico, lápiz, borrador 

 Grabadora de mano 

1.3. MARCO DE LA HISTORIA DE VIDA 

Al conocer al sujeto, se conoce al grupo y la cultura tal como se dan en 

concreto, de manera subjetiva, vivida (Sánchez Orbea, 2011). El investigador, 

necesita conocer el estado civil, profesión, actividad actual, religión, si participa 

o coopera en la comunidad, prácticas ancestrales, aplicables  sobre  la 

costumbre autóctona de la minga. 

El investigador realizó tres historias de vida a las personas más representativas 

del Barrio Molle. 

Anexo 5: Memoria fotográfica del Barrio Molle 
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IMAGEN 1. Vista panorámica de San Antonio de Cumbe, es un pintoresco 

lugar perteneciente al cantón Saraguro, provincia de Loja que tomando la vía 

panamericana llegamos a la población de Urdaneta y desviándose por una 

angosta carretera lastrada recorremos diez minutos y llegamos a este lugar  

Latitud: -3.55  Longitud: -79.2333 

 

  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área Jurídica, Social y Administrativa 

Nivel de Postgrado 

 

113 
 

 

IMAGEN 2. Vista frontal La Iglesia en San Antonio de Cumbe,  es construida a 

través de la minga, financiamiento con dineros propios de los habitantes  

aportes de la municipalidad con la maquinaria (tractor, volquetas, etc.). Aquí, 

cada año en el mes de septiembre llegan miles de devotos desde diferentes 

lugares del país e incluso del exterior atraídos por la fiesta de “San Antonio” 

más conocido como “San Antonio de Cumbe”. Los milagros y prodigios de esta 

portentosa imagen han hecho que su devoción traspase los linderos patrios. 
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IMAGEN 3. Imagen de  San Antonio de Cumbe mide aproximadamente 35 

centimetros.  Desde el 22 al 24 de septiembre la parroquia de San Antonio de 

Cumbe, de Saraguro, desarrolla un extenso programa religioso, deportivo, 

cultural y de reencuentro, en honor al patrono “San Antonio”.  Según Amable 

Pineda, prioste-coordinadora de este evento ancestral, son miles los devotos 

que anualmente llegan a esta cabecera parroquial para venerar la imagen del 

referido santo, por el apoyo brindado.  
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IMÁGENES 4 Y 5.  Momentos de recreación de los moradores de San Antonio 

de Cumbe tanto el futbol como el ecuavoley son practicados por los habitantes  

de las comunidades aledañas  estos momentos de esparcimiento se  llevan a 

cabo los días sábados y domingos en el parque central para  salir de esa rutina 

diaria del campo. 
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IMAGEN 6. Sesiones de trabajo - Grupos de discusión focal,  se llevó a cabo 

con las autoridades de la localidad y el resto de la población del Barrio Molle 

con la finalidad de expresar libremente su opinión sobre diferentes aspectos de 

interés en un ambiente abierto al libre intercambio de ideas. 
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IMAGEN 7. Sesiones de trabajo - Grupos reflexivos,  se llevó a cabo con la 

participación de los moradores del barrio molle se proyectaron videos sobre 

trabajos comunitarios misma que permitió intercambiar ideas y experiencias 

entre los participantes lo cual ayudó a encontrar diferentes soluciones sobre la 

problemática planteada. 
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IMÁGENES 8 y 9. Aplicación de la técnica Historia de Vida se llevaron a cabo 

en la casa del Sr. Pánfilo Pacheco ubicada en  el barrio Molle,  el objetivo de 

esta técnica es recabar información de los conocimientos que tienen los adultos 

mayores sobre la institución de la minga mediante un conversatorio dinámico. 
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