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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado: “LA ORGANIZACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN COMO ESTRATEGIAS PARA EL  DESARROLLO 

COMUNITARIO DEL BARRIO LA AGUANGORA DE LA CIUDAD DE 

LOJA”  hizo énfasis y focalizó al Limitado liderazgo que disminuye la 

participación en los moradores e influye en el desarrollo comunitario, es 

por ello que se planteó como un objetivo general o principal fortalecer el 

liderazgo en el barrio La Aguangora de la ciudad de Loja que permita 

gestar el autodesarrollo comunitario y mejorar la organización y 

participación de sus moradores y de esta manera poder llegar a cumplir 

este objetivo importante a través del planteamiento de  una propuesta que 

permita aportar de alguna manera a lograr que los moradores del barrio 

se involucren y sean partícipes de su propio cambio. 

 

Los objetivos específicos, permitieron establecer operaciones que 

facilitaron para la  identificación de teorías sobre la temática de 

participación  y organización para el desarrollo comunitario, que ayudaron 

a conocer y manejar de mejor manera el objeto de estudio, para 

establecer las adecuadas estrategias de intervención ante la participación 

comunitaria y desarrollo local del barrio La Aguangora de la ciudad de 

Loja.  

 

La metodología que se ha utilizado para la investigación está enmarcada 

en el estudio de la metodología del autodesarrollo comunitario y servirá 

para una adecuada intervención la cual consta de cinco etapas de las 

cuales solo se llegará a aplicar sus tres primeras y permitirán conocer los 

resultados en la cual se plantea una propuesta que permitirá afrontar la 

problemática existente en la comunidad del barrio la Aguangora y también 

permitirá plantear las conclusiones y recomendaciones que están 

encaminadas a mejorar y  fortalecer el liderazgo la participación y 

organización en los moradores. 
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En el desarrollo del presente trabajo investigativo se recopiló información  

a través de la aplicación de las técnicas e instrumentos de investigación 

como son:, Entrevistas, Encuestas, la Observación directa e indirecta 

Diálogos  mismos que se aplicó  a los moradores y a la directiva del barrio 

La Aguangora, en donde los moradores manifestaron de que muchos de 

ellos no participan  por no tener tiempo disponible y por desinterés dando 

como resultado que el limitado liderazgo, disminuye la participación de los 

moradores e influye negativamente en el desarrollo local del barrio, lo cual 

no les  permite tener un mejor desarrollo. 

 

Por ello  se presenta la debida propuesta de intervención que está 

encaminada  a mejorar la calidad de vida de los moradores para que 

obtengan un buen desarrollo en la comunidad, la cual cuenta con la 

planificación de charlas de motivación, video conferencias  que ayude a 

los moradores del sector a tener mayor responsabilidad en las actividades 

y reuniones que se realizan y ser partícipes en las decisiones que se 

toman en el mismo, considerando que la presencia del  Trabajo Social es 

fundamental. 
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SUMARY 

 

This research investigation entitled: THE ORGANIZATION AND 

PARTICIPATION AS STRATEGIES FOR COMMUNITY DEVELOPMENT 

OF NEIGHBORHOOD AGUANGORA CITY OF LOJA "emphasized and 

focused in the Limited leadership decreasing participation in the 

inhabitants and influences community development, is it raised as a 

general or primary objective to strengthen leadership in the La Aguangora 

city of Loja to allow community self gestate and improve the organization 

and participation of its inhabitants and in this way to get to meet this 

important goal through the approach of a proposal to contribute in some 

way to ensure that the inhabitants of the district are involved and 

participate in their own change. 

 

The specific objectives, to facilitate possible to establish operations to 

identify theories on the subject of participation and community 

development organization, which helped to understand and better manage 

the object of study, to establish appropriate intervention strategies to 

community participation and The local development Aguangora 

neighborhood of the city of Loja. 

 

The methodology to be used for research is framed in the study of the 

methodology of community self and serve for proper intervention which 

consists of five stages of which only come to apply their first three and 

enable the results in which a proposal which will address the problems in 

the neighborhood community and also allow the Aguangora present the 

conclusions and recommendations are arises to improve and strengthen 

leadership participation and organization among the inhabitants. 

 

In the development of this research work information was collected 

through the application of research techniques and instruments: such as 

interviews, surveys, direct observation and indirect Dialogues same as 
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was applied to the inhabitants of the neighborhood policy and the 

Aguangora where the inhabitants here stated that many of them do not 

participate because they have no time available and the lack of inhabitants 

resulting in limited leadership, participation decreases the inhabitants and 

negatively influences the local development of neighborhood, which does 

not allow them to have a better development. 

 

Therefore proper intervention proposal is aimed at improving the quality of 

life of the inhabitants and obtain a good development in the community, 

which has planning motivational talks, video conferences to help the 

residents of the sector is presented to take greater responsibility in the 

activities and meetings held and be participants in the decisions that are 

taken in the same, considering that the presence of social work is 

essential. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La participación y organización son un factor primordial e importante para 

el buen desarrollo del barrio puesto que esto hace referencia al 

involucramiento total de todos sus moradores ya sea en las actividades 

realizadas, convocatorias, etc. y de esta manera lograr obtener un bien 

común. 

 

La presente investigación está basada en la importancia de la 

intervención de la Trabajadora Social ya que la misma es prioritaria para 

el desarrollo del brrio; es por ello que la presente tesis constituye un 

aporte fundamental para los directivos y moradores del barrio la 

Aguangora de la Parroquia Taquil del Cantón Loja. Por lo tanto se ha 

realizado la presente investigación a través de la metodología del 

autodesarrollo comunitario. 

 

La poca participación de los moradores del barrio La Aguangora  se ha 

debido al quemeimportismo dentro de lo que es autodesarrollo, ya que  

desde siempre y en la actualidad están en situación de desventaja al no 

evidenciar un crecimiento en cuanto al desarrollo del barrio, también no se 

ha evidenciado intevención alguna de ninguno de sus miembros, y ésto se 

ha debido al poco interés de los mismos, a la no colaboración y 

participación para cualquier actividad que se realiza en el barrio, tomando 

en cuenta que es muy importante el involucramiento de toda la comunidad 

para que desarrollen sus habilidades y destrezas en bienestar y 

mejoramiento del mismo. 

 

Los principales hallazgos  obtenidos en la investigación  realizada 

permitieron determinar que no existen buenas relaciones entre 
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moradores, así como también hay diferencias entre los mismos, la falta  

de fuentes de trabajo obliga a los moradores a salir fuera a buscar 

mejores oportunidades y por ende no  les permite estár presentes e 

involucrados en reuniones y actividades y no son tomados en cuenta 

dentro del barrio por la razón de su ausencia. 

 

Es por ello que durante la investigación se determinó que hay poca 

participación  y organización debido al poco interés y esto a su vez 

provoca que no se pongan de acuerdo para realizar ningún tipo de evento 

o actividad en beneficio de la comunidad, ya que se toma en cuenta a 

todos los moradores para cualquier tipo de reunión pero éstos no asisten 

debido a varias ocupaciones y poco interés sin embargo, se ha propuesto 

necesariamente diseñar una propuesta que fortalezca a todos los 

moradores del barrio y   sean ellos mismo quienes tengan en sus manos 

el  crecimiento y desarrollo de su comunidad  y sean actores de su propio 

cambio y de esta manera tengan una calidad de vida mejor, tomando en 

cuenta que el trabajo en equipo te da la oportunidad de obtener muchos 

logros y por ende llegar a tener una comunidad reconocida a nivel local y  

porque no también a nivel nacional. 

 

En este contexto, la investigación titulada “La organización y 

participación como estrategias para el  desarrollo comunitario del 

barrio la Aguangora de la ciudad de eoja” tiene un enfoque 

particularmente social y comunitario. 

 

Para mayor comprensión del presente trabajo investigativo se ha 

realizado en los siguientes apartados: 
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 Primer apartado “REVISION DE LITERATURA” este apartado hace 

referencia  a las siguientes  categorías; RESEÑA HISTÓRICA 

DEL BARRIO LA AGUANGORA DE LA CIUDAD DE LOJA, 

LIDERAZGO, ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN, DESARROLLO 

COMUNITARIO Y TRABAJO SOCIAL. 

 

 Segundo apartado “MATERIALES Y METODOLOGIA DEL 

AUTODESARROLLO COMUNITARIO” que ayudarán a explicar y dar 

alternativas de solución al problema planteado u objeto de estudio. 

 

 En el tercer apartado titulado “DISCUSION DE RESULTADOS” 

permitirá corroborar los diferentes resultados de la investigación 

basada sobre el tema titulado “La organización y participación 

como estrategias para el  desarrollo comunitario del barrio la 

Aguangora de la ciudad de Loja ·” 

 

 En el cuarto apartado denominado “CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES” reflejadas desde la sintesis del trabajo de 

campo y la teoria que explican las causas y efectos del problema 

objeto de estudio, para lo cual se plantea las recomendaciones 

concretas que pemitan mejorar el liderazgo, la participación y 

organización a través del planteamiento de  una propuesta de 

intervención con el aporte del Trabajador Social. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. RESEÑA HISTÓRICA DEL BARRIO LA AGUANGORA DE LA 

PARROQUIA TAQUIL DEL CANTÓN  LOJA 

 

“El presidente de la comunidad, el Sr. Polivio Quichimbo manifiesta que el 

Barrio “La Aguangora” fue creado hace 120 años y que pertenece a la 

parroquia Taquil del cantón Loja, en el año de 1978 se construyó la 

carretera, desde entonces también los moradores tienen agua entubada y 

desde el año 1981 reciben el servicio de la energía eléctrica. 

 

Situación del barrio la Aguangora 

El barrio La Aguangora  se encuentra ubicado a 30 minutos al noroeste de 

la ciudad de Loja, cuenta con aproximadamente 300 familias; limita al 

Norte con el barrio Naranjito, al Sur con Maicainuma, al Este con la 

Tenería y al Oeste  con limón. 

 

El barrio tiene un presidente  Pro-mejoras el Sr. Polivio Quichimbo quien 

representa al  barrio. También cuentan con una organización de riego 

(San Isidro labrador) quien como presidente de ésta organización es el Sr. 

Renne Gualán. 

 

Instrucciones: 

Esta comunidad cuenta con  servicios básicos como: agua entubada de 

la que no se benefician todos los moradores, energía eléctrica, 

alumbrado público en ciertos lugares. Sus principales acontecimientos 

son la creación de la escuela Dr. Pio Jaramillo Alvarado donde se 

educan niños y niñas del sector, además también cuentan con la 
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creación del sub-centro de salud Reina del Cisne que pertenece al centro 

de salud Nro.1 de la Ciudad de Loja, y para las actividades religiosas 

tienen una capilla que se encuentra ubicada frente a la carretera vía a la 

parroquia Taquil.  

 

Actividades Productivas:  

La agricultura, la ganadería y la albañilería son las fuentes de trabajo del 

sector, la población se dedica al cultivo de legumbres, hortalizas, frutas, 

maíz, y al cuidado y crianza de ganado vacuno y lanar, mismos que son el 

sustento diario de las familias del sector.”1 

 

 

2. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA. 

 

2.1 COMUNIDAD 

 

Conceptualizaciones 

 

E. Ander –Egg (2005)“la comunidad es una agrupación o conjunto de 

personas que habitan un espacio geográfico delimitado y delimitable, 

cuyos miembros tienen conciencia de pertenencia o identificación con 

algún símbolo local y que interaccionan entre sí más intensamente que en 

otro contexto, operando redes de comunicación, intereses y apoyo mutuo, 

con el propósito de alcanzar determinados objetivos, satisfacer  

necesidades, resolver problemas o desempeñar funciones sociales 

relevantes a nivel local. 

 

Para lo cual E. Ander –Egg (2005) enuncia los  elementos estructurales 

de la comunidad que  son los siguientes: 

                                                           
1 Sr. Polivio Quichimbo ( Presidente del barrio La Aguangora) 
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 El territorio (localización geográfica), 

 La población (que habita en este territorio), 

 Los recursos/servicios (perfil de la actividad productiva y de servicios 

disponibles)  

 Las formas de intervención, relaciones y lazos comunes dan una 

identificación colectiva sentido o conciencia de pertenencia.  

 

En la misma dirección Ezequiel Ander Egg argumenta que la expresión 

comunidad “sirve para designar a una agrupación organizada de personas 

que se perciben como unidad social cuyos miembros participan de algún 

rasgo, interés, elemento, objetivo o función común, con conciencia de 

pertenencia, situados en una determinada área geográfica en la cual la 

pluralidad de personas interacciona más intensamente entre sí que en 

otro contexto. 

 

Introduce el elemento “conciencia de pertenencia” que constituye uno de 

los soportes vertebradores del concepto comunidad, ya que no existe 

pertenencia sin la presencia de un grupo humano ubicado en un territorio 

determinado. Este grupo humano es portador de una cultura, una 

identidad cultural y un patrimonio,  un sistema de valores, tradiciones y 

creencias propios que le confieren autenticidad y singularidad.   

   

 Desde esta perspectiva el sentimiento o conciencia de pertenencia es 

resultado de la interacción entre los factores expuestos, los cuales, si son 

bien gestionados, garantizan a los  miembros de la comunidad una 

participación activa en el diseño, ejecución, evaluación y control de las 

políticas de desarrollo. 

 

 El término unidad social adquiere en esta definición una connotación 

identitaria que se traduce en una cohesión social reconocida, aceptada, 

compartida y respetada por quienes participan en ella y trabajan por lograr 



 

12 
 

su estabilidad y  permanencia través de la socialización y consolidación 

de intereses, objetivos y funciones que les son comunes.”2 

 

 

“Así, en muchas definiciones (Chavis y Newbrough, 1986; Giuliani, García 

y Wiesenfeld, 1994; Sánchez, 2000)  indican que la comunidad supone 

relaciones, interacciones tanto de hacer y conocer como de sentir, por el 

hecho de compartir esos aspectos comunes. Y esas relaciones no son a 

distancia, se dan en un ámbito social en el cual se han desarrollado 

histórica y culturalmente determinados intereses o ciertas necesidades; 

un ámbito determinado por circunstancias específicas que, para bien o 

para mal, afectan en mayor o menor grado a un conjunto de personas que 

se reconocen como partícipes, que desarrollan una forma de identidad 

social debido a esa historia compartida y que construyen un sentido de 

comunidad igualmente definido en mayor o menor grado entre los 

componentes de ese grupo social. 

 

Es el agrupamiento de personas concebido  como  unidad  social,  cuyos  

miembros participan  de  algún  rasgo  común (intereses,  objetivos, 

funciones),  con  sentido  de  pertenencia,  situado  en  determinada área 

geográfica, en la cual la pluralidad de personas interactúa intensamente 

entre sí  e influye de forma activa o pasiva en transformación  material y 

espiritual de su entorno; la comunidad es el espacio físico ambiental, 

geográficamente delimitado, donde tiene lugar un sistema de 

interrelaciones sociopolíticas y económicas que producen un conjunto de 

relaciones interpersonales sobre la base de necesidades. Este sistema 

resulta portador de tradiciones, historia e identidad propias, que se 

expresan en identificación de intereses y sentido de pertenencia, que 

diferencian al grupo que integra dicho espacio ambiental, de los restantes, 

las reflexiones realizadas sobre el concepto de comunidad demuestran 

                                                           
2 ANDER-EGG, Ezequiel Metodología y práctica del desarrollo de la comunidad (2005)  

2ª. Edición, Buenos Aires, Editorial Lumen Hvmanitas 
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que independientemente de la disciplina científica que la estudie, se 

estructura a partir de los siguientes factores transversales: población, 

territorio, sentimiento de pertenencia y recursos.”3  

 

“Mireya Zárate (2007), comunidad es un conjunto de personas que se 

ubican en un espacio geográfico determinado, que se concibe como 

unidad social, donde la interacción se da de manera intensa a partir de la 

atención a intereses comunes, lo que propicia la idea de crear conciencia 

de pertenencia entre sus miembros  Añade que comunidades integralidad, 

totalidad, heterogeneidad, a veces conflicto, pero en definitiva: vida 

cotidiana y relaciones directas en un escenario geográfico determinado, 

donde los sujetos en esa vida social encuentra, reciben y toman lo 

necesario para desarrollarse. Y que un concepto que es inherente a 

comunidad y sin el cual no se habla de ella es el sentido de comunidad, 

elemento indispensable para la interacción de los sujetos. En el sentido 

de comunidad se encuentran implicados intereses, afectos y sentimientos 

entre los miembros integrantes del grupo y hacia la comunidad como 

contexto.  

 

El concepto hace referencia a la cualidad común, por lo que permite 

definir a distintos tipos de conjuntos: de las personas que forman parte de 

un pueblo,región o nación; de las naciones que se encuentran unidas por 

acuerdos políticos y económicos (como la Comunidad Europea o el 

Mercosur); o de personas vinculadas por intereses comunes (como la 

comunidad católica).  

 

Puede decirse que una comunidad es un grupo de seres humanos que 

comparten elementos en común, como idioma, costumbres, ubicación 

geográfica, visión del mundo o valores, por ejemplo. Dentro de una 

                                                           
3 CARVAJAL BURBANO, Arizaldo Desarrollo y postdesarrollo: Modelos y alternativas. 

Cali, Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano-Universidad del Valle. (2009). 
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comunidad se suele crear una identidad común mediante la diferenciación 

de otros grupos o comunidades.  

 

Desde el punto de vista de la sociología, ciertos lugares como las cárceles 

o los cuarteles también son comunidades que pueden ser descriptas y 

analizadas. Por otro lado, en el mundo del trabajo, una empresa también 

es una comunidad, ya que sus integrantes comparten objetivos comunes 

y se encolumnan detrás de una filosofía corporativa.  

 

Gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías y de Internet, se han 

formado lo que se conoce como comunidades virtuales. Las redes 

sociales, los foros, los sistemas de mensajería instantánea y los blogs son 

sitios que permiten la creación de este tipo de comunidades.”4 

 

 

Una comunidad es un grupo de seres humanos que tienen ciertos 

elementos en común ya que conviven en el mismo lugar y comparten las 

mismas necesidades, los elementos que priman  dentro de una sociedad 

es  el idioma, costumbres, tradiciones, valores, tareas, visión del mundo, 

edad, ubicación geográfica, estatus social o roles. En el caso de la 

comunidad de La Aguangora de la ciudad de Loja la misma  que cuenta 

con una población de aproximadamente 300 familias, en el barrio  lo que  

se pudo observar es que cuenta  con los servicios tales como: agua 

entubada, energía eléctrica, alumbrado público, viabilidad, alcantarillado, 

telefonía móvil, pero cabe recalcar que todos los habitantes del lugar en 

mención no tienen acceso a estos servicios básicos , debido a la falta de 

gestión y organización por parte de la directiva de la comunidad; además 

cabe indicar que el barrio cuenta con una directiva pero su organización 

                                                           
4 ZARATE, Mireya “Desarrollo Comunitario”, en SERRANO, Ricardo et al. Modelo de 

desarrollo humano comunitario. Sistematización de 20 años de trabajo comunitario. 

(2007). México, DF, Plaza y Valdés Editores. 
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es débil, la misma que no le ha permitido tener resultados favorables para 

el adelanto de su comunidad; la mala toma de decisiones, la falta de 

organización y la mala administración  por parte de la directiva les ha 

conllevado a que la comunidad carezca de ciertos servicios que son de 

vital importancia para el buen desarrollo de la misma. Analizando lo que 

dice el autor, comunidad  es una agrupación o conjunto de personas que 

habitan en un espacio geográfico cuyo objetivo es satisfacer sus 

necesidades y que deben tener conciencia de pertenencia. La comunidad 

del barrio La Aguangora de la Parroquia Taquil del Cantón  Loja en parte 

ha podido desarrollar sus necesidades como son el agua entubada, 

educación, alumbrado público (luz eléctrica), pero de un modo aislado,  

sin una buena  conexión de unidad social donde cada uno se sienta 

involucrado en su conciencia de pertenencia y de participación en los 

actos de cultura, raíces y que el progreso y bienestar de su comunidad 

depende del aporte de cada uno de ellos. La comunidad supone 

relaciones e interacción de hacer conocer y sentir. De lo que he podido 

observar en la comunidad La Aguangora, cada cual hace lo que puede, 

no hay una verdadera  conciencia  de su interacción del hacer, conocer y 

sentir; les da lo mismo se haga o no, se conforman con lo poco que se ha 

hecho, no sienten la necesidad de buscar  lo que les hace falta, les da 

igual no tener lo más elemental (yo vivo porque vivo y punto). 

Entendiendo que comunidad según los autores; es una unidad social que 

conlleva a integridad, totalidad, heterogeneidad  y hasta conflicto. Todo 

esto carece el Barrio La Aguangora de la ciudad de Loja, pues lo que he 

podido observar es que  falta  integridad en la comunidad, porque solo 

una parte del barrio tiene y se beneficia de los servicios básicos  y los 

alrededores carecen de estos beneficios; como que hay un egoísmo (con 

tal que tenga para mí,  no me importan los demás), se ve claramente que 

falta unidad social del cual hablan los actores. 
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2.2 ORGANIZACIÓN  

 

DEFINICIÓN  

 

“Según Alexei Guerra Sotillo (Agosto 2007), la organización es, a un 

mismo tiempo, acción y objeto. Como acción, se entiende en el sentido de 

actividad destinado a coordinar el trabajo de varias personas, mediante el 

establecimiento de tareas, roles o labores definidas para cada una de 

ellas, así como la estructura o maneras en que se relacionarán en la 

consecución de un objetivo o meta. Como objeto, la organización supone 

la realidad resultante de la acción anterior; esto es, el espacio, ámbito 

relativamente permanente en el tiempo, bajo el cual las personas 

alcanzan un objetivo preestablecido; es un conjunto de cargos cuyas 

reglas y normas de comportamiento deben sujetarse a todos sus 

miembros. Una Organización Comunitaria, por tanto, es aquella 

organización con personalidad jurídica y sin fines de lucro, que tiene por 

objeto representar y promover valores e intereses específicos de la 

comunidad. Por tanto, una Organización Comunitaria no puede perseguir 

fines de lucro y deberá respetar la libertad religiosa y política de sus 

integrantes, quedándoles prohibida toda propaganda, campaña o acto 

proselitista por estas materias. Organización es, a un mismo tiempo, 

acción y objeto. Como acción, se entiende en el sentido de actividad 

destinado a coordinar el trabajo de varias personas, mediante el 

establecimiento de tareas, roles o labores definidas para cada una de 

ellas, así como la estructura o maneras en que se relacionarán en la 

consecución de un objetivo o meta. 

 

Como objeto, la organización supone la realidad resultante de la acción 

anterior; esto es, el espacio, ámbito relativamente permanente en el 

tiempo, bajo el cual las personas alcanzan un objetivo preestablecido. 
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Corno objetos o sistemas, las organizaciones constituyen el principal 

constructo teórico estudiado por la ciencia administrativa.”5 

 

  

“Para Simón Andrade Espinoza (2005), la organización es la acción y el 

efecto de articular, disponer y hacer operativos un conjunto de medios, 

factores o elementos para la consecución de un fin concreto. Para que 

podamos entender este concepto, debemos saber que el ser humano 

siempre ha tenido la necesidad de encontrar el éxito en cualquiera de sus 

actividades. Muchas veces no podemos lograr ese objetivo debido a 

nuestras propias limitaciones. Es por ello que se recurre a la colaboración 

o ayuda de otras personas, formando así una organización. Ésta puede 

estar conformada por dos o más personas que necesariamente se 

comunicarán y velarán en conjunto por alcanzar su propósito.  

 

Una organización hace posible que muchas personas funcionen como 

una unidad; para asegurar que cada una de ellas cumpla a cabalidad con 

su papel dentro de esta estructura, la organización debe estar muy bien 

diseñada, estableciendo un orden y normas que todos los participantes 

deben conocer bien. Además, es necesario que esas normas y los 

recursos (humanos, técnicos, materiales) estén orientados a alcanzar los 

fines que se propone. Estos fines o metas deben, necesariamente, existir 

en una entidad o el concepto de organización no tendría razón de ser, ya 

sea para generar bienes o no. Siempre, el fin es, de hecho, generar 

bienes o servicios. 

 

El conjunto de todos estos elementos que usa una organización como 

medio para alcanzar sus objetivos, se llama estructura de organización. 

Su existencia es indispensable para que la organización sea más 

productiva y económica. En ésta se establecen la disposición y 

                                                           
5 Guerra Sotillo, Alexei “Las Organizaciones” Obtenido el (28 de agosto 2007). 
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correlación de las actividades, jerarquía y funciones requeridas para 

alcanzar los objetivos. 

 

Otro elemento de la organización es la sistematización, que establece la 

coordinación de las actividades y los recursos de la empresa; la idea es 

facilitar el trabajo y la eficiencia. La agrupación y asignación de 

actividades y responsabilidades es un tercer elemento que promueve la 

especialización jerárquica, debido a la necesidad de establecer autoridad 

y responsabilidades en la empresa. Con el objeto de realizar el trabajo del 

modo más eficaz, la organización establece los métodos más sencillos.  

 

Algunas ventajas de una buena organización son: lograr un contexto en el 

que el personal trabaje en conjunto en lugar de hacerlo en contra; facilitar 

el logro de los propósitos de la empresa; proporcionar comunicaciones 

efectivas y eficientes; reducir la duplicidad del esfuerzo al mínimo; 

proporcionar métodos para realizar actividades con un mínimo de 

esfuerzo; incrementar la productividad y reducir los costos al evitar la 

lentitud o ineficiencia en las actividades."6 

 

Para Ferrell, Hirt, Adriaenséns Flores y Ramos (2004), la "organización 

consiste en ensamblar y coordinar los recursos humanos, financieros, 

físicos, de información y otros, que son necesarios para lograr las metas, 

y en actividades que incluyan atraer a gente a la organización, especificar 

las responsabilidades del puesto, agrupar tareas en unidades de trabajo, 

dirigir y distribuir recursos y crear condiciones para que las personas y las 

cosas funcionen para alcanzar el máximo éxito. 

 

Tambien la define a la organización como: 1) la identificación y 

clasificación de las actividades requeridas, 2) el agrupamiento de las 

actividades necesarias para lograr los objetivos, 3) la asignación de cada 

                                                           
6 Andrade Simón, Del libro: «Diccionario de Economía», Tercera Edición, de Editorial 

Andrade, (2005). 
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agrupamiento a un administrador con la autoridad necesaria para 

supervisarlo (delegación) y 4) las medidas para coordinar horizontalmente 

(en el mismo nivel organizacional o en uno similar). Es el proceso de 

combinar el trabajo que los individuos o grupos deban efectuar, con los 

elementos necesarios para su ejecución de tal manera que las labores 

que así se ejecuten, sean los mejores medios para la aplicación eficiente, 

sistemática, positiva y coordinada de los esfuerzos disponibles. Es el 

arreglo de las funciones que se estiman necesarias para lograr un 

objetivo, y una indicación de la autoridad y la responsabilidad asignada a 

las personas que tienen a su cargo la ejecución de las funciones 

respectivas. Formaciones sociales complejas y plurales, compuestas por 

individuos y grupos, con límites relativamente fijos e identificables, que 

constituyen un sistema de roles, coordinado mediante un sistema de 

autoridad y de comunicación y articulado por un sistema de significados 

compartidos en orden a la integración del sistema y a la consecución de 

objetivos y fines. Estos fines, o el modo de conseguirlos, no siempre son 

aceptados por todos sus miembros, por lo que deben ser negociados o 

impuestos, lo que permite entender las organizaciones  como coaliciones 

de poder en lucha, a veces por el cómo conseguir los objetivos y a veces 

por la fijación de los objetivos mismos. De duración relativamente estable 

y continua, estas formaciones sociales se hallan inmersas en un medio 

ambiente con el que mantienen mutuas relaciones de influencia.” 7  

 

“Según la American Marketing Association (A.M.A.) (agosto 2007), la 

organización cuando es utilizada como sustantivo, implica la estructura 

dentro de la cual, las personas son asignadas a posiciones y su trabajo es 

coordinado para realizar planes y alcanzar metas; es la estructura de 

relaciones entre personas, trabajo y recursos. Las organizaciones como 

se ha definido es un grupo de personas que generan relaciones, para no 

                                                           
7 Hirt Geoffrey, Ramos Leticia, Adriaenséns Marianela y Flores Miguel Ángel, Mc Graw-

Hill Interamericana Del libro: «Introducción en un Mundo Cambiante», Cuarta Edición, de 

Ferrell O.C, (2004). 
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generar caos están regidas por estructuras formales. Las personas dentro 

de las organizaciones intercambian recursos e interactúan con el fin de 

alcanzar objetivo, por ejemplo información, procedimientos, ventas, 

relaciones sociales, etc. Se ha precisado que las organizaciones son 

entes sociales integrados por dos o más individuos para alcanzar metas y 

objetivos teniendo como soporte las normas, procedimientos y métodos 

que las rige. Siendo los seres humanos la esencia de las organizaciones 

es importante mencionar la posición de la teoría de las relaciones 

humanas en la organización. 

 

Esta teoría nos propone que los miembros de la organización deciden qué 

funciones desempeñan y cómo hacerlos. Promueven el modelo de 

comportamiento humano basado en la autorrealización (proceso por 

medio del cual el ser humano desarrolla conocimientos, destrezas y 

habilidades individuales) Es decir, cuanto más satisfecho se encuentra 

con su organización, más dispuestos están a trabajar por ella.”8 

 

“El Diccionario de la Real Academia Española (agosto 2007), en una de 

sus definiciones, menciona que la organización es una asociación de 

personas regulada por un conjunto de normas en función de 

determinados fines. 

 

Entonces, teniendo en cuenta esta definicion, se plantea una definición de 

organización, para cada uno de los siguientes casos: 1) como entidad y  

2) como actividad: 

 

Como entidad: 

 

Una organización es un sistema cuya estructura está diseñada para que 

los recursos humanos, financieros, físicos, de información y otros, de 

                                                           
8 Del Dictionary of Marketing Terms, (28 de Agosto 2007). 
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forma coordinada, ordenada y regulada por un conjunto de normas, logren 

determinados fines. 

 

Por ejemplo: Una organización sin fines de lucro (una ONG) o con fines 

de lucro (una empresa).  

 

Como actividad:  

 

La organización es el acto de coordinar, disponer y ordenar los recursos 

disponibles (humanos, financieros, físicos y otros) y las actividades 

necesarias, de tal manera, que se logren los fines propuestos. 

 

Por ejemplo: La organización de una empresa para que ofrezca productos 

de valor y sea competitiva en el mercado o la organización de un evento 

para el lanzamiento de un nuevo producto.”9 

 

“Según Ander Egg Ezequiel, Las organizaciones comunitarias deben ser 

valoradas y proyectadas como uno de los mecanismos de participación 

más influyente en la sociedad contemporánea, generando la necesidad de 

ser pensadas dentro de una propuesta de gestión interna, democrática, 

moderna y estratégica, para asumir las relaciones internas y externas, con 

el fin de posicionarse como representante e interlocutora válida de un 

colectivo es decir; las organizaciones son sistemas de relaciones de 

cosas, personas y procesos en función de la producción de bienes o 

servicios que otras organizaciones requieren para su existencia. Así, cada 

organización existe en función de otras organizaciones, las cuales existen 

en función de otro etc., en una red que forma la sociedad como un todo 

histórico.”10 

 

                                                           
9 Obtenido del Diccionario de la Real Academia Española,  (agosto 2007).  

10 ANDER-EGG, Ezequiel Metodología y práctica del desarrollo de la comunidad (2005)  

2ª. Edición, Buenos Aires, Editorial Lumen Hvmanitas 
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 “En la obra de C. Ware (1986) se utiliza la expresión “organización de la 

comunidad” como medio de promover el mejoramiento general y el 

alcance de objetivos específicos. Su objetivo primordial consiste en hacer 

que los recursos de la comunidad satisfagan las necesidades del pueblo. 

Esta autora concibe el Desarrollo de la Comunidad como una técnica 

social de promoción humana y de movilización de recursos humanos, 

integrada en los planes nacionales de desarrollo; y que atiende, 

básicamente, al proceso educativo y a la promoción de cambios en los 

pequeños grupos.”11 

 

Según los autores la organización debe ser valorada como el  mecanismo 

de participación vital en nuestra sociedad; es decir, una comunidad 

cualquiera que sea ésta y que esté bien organizada caminará siempre al 

progreso y que crece para satisfacer todas sus necesidades, la 

organización es acción y objeto; con esto los autores demuestran que la 

organización es el conjunto de roles, tareas, labores, acciones, articulan 

un amalgama de medios de muchas personas buscando la unidad, 

aprovechando todos los recursos humanos, técnicos y materiales, 

coordinando todas las actividades para conseguir el objeto y los efectos 

deseados; el barrio La Aguangora de la parroquia Taquil del Cantón  Loja 

carece de una auténtica organización como lo ponen de manifiesto los 

autores, esto es evidente para que un barrio no pueda sobresalir, el poco 

interés por colaborar   desmotiva  a los demás miembros de la comunidad 

y optan por no ayudar a que se cumplan los objetivos que tienen en 

común que es tener un barrio con mejores condiciones sociales y 

económicas para las familias de la comunidad, los moradores del barrio 

tienen el material humano, los recursos naturales, el espacio, el tiempo, 

pero cada cual camina por su lado, no son capaces de aplicar la acción y 

el efecto, no existe roles, actividades bien distribuidas para el 

mejoramiento de la vialidad, no se utilizan las técnicas para mejorar la 

agricultura, ganadería  y mucho más; es decir, en esta comunidad no se 

                                                           
11 C. Ware, Intervención Comunitaria- EL Desarrollo Comunitario (1986).  
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cumple lo que manifiesta según los autores, cuando más satisfechos 

estamos, más dispuestos estamos para trabajar. Hay el material 

suficiente, pero nadie pone en acción sus destrezas y habilidades 

indispensables para obtener el bien común, no toman consciencia  sobre 

la responsabilidad que tiene cada uno con su papel fundamental que es el 

aporte que puede dar a la comunidad con su presencia, su apoyo y su 

colaboración, deben tener claro y ser conscientes que con la ayuda  y 

cooperación de todos, el barrio puede alcanzar todas sus metas 

propuestas. Esto es evidente para que un barrio no pueda sobresalir, el 

poco interés por colaborar   desmotiva  a los demás miembros de la 

comunidad y optan por no ayudar a que se cumplan los objetivos que 

tienen en común que es tener un barrio con mejores condiciones sociales 

y económicas para las familias de la comunidad, 

 

 3 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  

 

3.1 PARTICIPACIÓN  

 

 DEFINICIÓN 

 

“Según Sanchez Euclides (2000) La  participacion es el proceso por el 

que las comunidades o diferentes sectores sociales, sobre todo 

marginados o excluidos, con intereses legítimos en un proyecto, programa 

o política de desarrollo, influyen en ellos y son implicados en la toma de 

decisiones y en la gestión de los recursos, siendo así actores de su propio 

desarrollo, es por ello que el concepto de participación viene siendo 

profusamente utilizado en el campo de la planificación del desarrollo para 

referirse a la necesidad de que los colectivos destinatarios de las 

políticas, programas y proyectos se involucren activamente en el logro de 

las metas y beneficios del desarrollo. A ello han contribuido algunas 

corrientes gestadas desde los años 70, como son la educación popular o 

la investigación-acción participativa en el campo educativo y de la acción 
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social; los enfoques que subrayan el valor de los conocimientos de la 

población rural y de los indígenas, tradicionalmente ignorados o 

menospreciados, así como los diversos enfoques participativos, 

especialmente el diagnóstico rural participativo, en el campo de las 

intervenciones del desarrollo. Se denomina participación al acto de 

integrar un movimiento, una sociedad en algún rubro o ser parte de una 

determinada causa. La participación sería, ateniéndonos a la misma 

etimología de la palabra, la circunstancia por la que se es parte en algo 

mayor. El término puede aludir a un amplio número de actividades, pero 

guarda siempre relación con este tipo de circunstancia, con el hecho de 

formar una parte pequeña de un todo mayor.”12   

“Barros N (1986), Cabe destacar que para que exista participación en una 

comunidad  se debe de tomar en cuenta las siguientes características: 

• Organizada: La participación, para tener éxito en sus acciones, 

debe tener dentro de su comunidad, armonía, orden, respeto, así como 

demostrar que es eficiente y formal en toda acción comprometida.  

 

• Comprometida: Comprometerse es aceptar libremente una 

obligación en este caso una obligación colectiva, por tanto habrá que 

realizar acciones tanto individuales como familiares que beneficien a la 

comunidad.  

 

• Consciente: A las  comunidades se les explica desde un principio 

la importancia de su participación para que tomen conciencia de la 

importancia de la misma, ya que sin ella, las acciones, eventos, 

                                                           
12 SÁNCHEZ Euclides Continuidad de la participación comunitaria. Universidad Central 

de Venezuela. Facultad de Humanidades. Comisión de Postgrado. Caracas. 2000 
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campañas y acciones que se lleven a cabo no nos llevarán a los objetivos 

que en un principio se  había. marcado.  

 

• Activa: Siempre deberá tener un programa o acciones concretas a 

realizar; debe ser gestora, promotora y constante para que adquiera 

credibilidad y buen prestigio en el lugar donde esos eventos se estén 

llevando a cabo.  

 

• Eficiente: En la medida que la participación organizada sea 

eficiente, Se podrá realizar mayor número de acciones, no sólo por las 

aportaciones de los vecinos, sino porque se han de aprovechar los 

recursos de la comunidad; así como la técnica y las tradiciones para la 

cooperación comunitaria, y el potencial de la  mano de obra de los 

participantes.”13 

 

“Maritza Montero (2007), Es importante en el desarrollo comunitario lo 

relacionado con la organización y la participación, nos habla de La 

participación y el compromiso en el trabajo comunitario. 

La participación comunitaria definida como un proceso organizado, 

colectivo, libre, incluyente, en el cual hay una variedad de actores, de 

actividades y de grados de compromiso, que está orientado por valores y 

objetivos compartidos, en cuya consecución se producen 

transformaciones comunitarias e individuales.  

La Participación Comunitaria podría no solo definirse como actuar 

conjuntamente, organizadamente, sino también colaborar, en el sentido 

de aportar (ideas, recursos, materiales) y de comprometerse con el 

                                                           
13 BARROS, N  (1986), Aylwin  Un enfoque operativo de la metodología de trabajo social. 

Humanitas: Buenos Aires. 
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sentido, dirección y finalidad de la acción, a la vez que se obtienen 

beneficios a partir de los logros colectivos. 

En cuanto a la participación comunitaria ésta es concebida como parte de 

un proceso de información, planificación, realización y evaluación del cual 

la comunidad es protagonista en cada una de sus fases, detectando sus 

prioridades y recursos para producir las acciones encaminadas a corregir 

sus problemas. 

De acuerdo a lo anterior, es posible mencionar que la participación 

comunitaria "es un afán constante de los gobiernos locales", para el 

progreso de sus poblaciones, por tanto es recomendable, que la 

implementación de políticas públicas sean acordes a lo requerido y no a la 

necesidad instrumental del momento.”14    

 

“Al respecto Ezequiel Ander Egg “considera que una forma más 

participativa es la llamada participación por delegación, que puede darse 

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

delegando responsabilidades a las personas involucradas dentro de un 

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

autónomamente. 

 

La propia organización social, la existencia de poderes políticos que 

expresan determinados intereses en cada sociedad a través de una 

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

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

el enquistamiento del poder y la anulación del protagonismo y la 

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

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

por ellos. 

 

                                                           
14 Maritza Montero (2011), definición de comunidad y sentido de comunidad desde la 

psicología comunitaria. 
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Algunos ideólogos del trabajo social conceptualizan la participación como 

llevar a cabo comportamientos individuales de búsqueda y libre elección 

de aquello 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. Desde esta filosofía se le denomina participación a lo que 

quizás serían sus niveles en los cuales frecuentemente se estanca o frena 

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

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

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

comunitarios de estilos pseudoparticipativos.”15 

 

“Según María del Carmen Rangel Mendoza y Ezequiel Ander Egg, es 

fundamental recalcar que “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, pero, como la sociedad es concebida en sectores, dividida en 

segmentos, la participación y la planificación son parcializadas, por 

programas y  problemas, por ello la participación se encamina a la 

inclusión de poblaciones en los sectores específicos de la salud, 

educación, recreación, industrialización, religión, dividiéndose y 

segmentándose verticalmente las clases subalternas. O si no, es 

segmentada horizontalmente por barrio, por ciudad, por “comunidad”, 

aislando entre sí a los grupos locales. Desde el punto de vista técnico, la 

inclusión-exclusión de la población en los programas es bien 

dimensionada, a fin de que sea consultiva y se limite a un problema. 

                                                           
15 ANDER-EGG, Ezequiel Metodología y práctica del desarrollo de la comunidad (2005)  

2ª. Edición, Buenos Aires, Editorial Lumen Hvmanitas. 
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En el proceso de planificación se distingue muy bien la etapa de 

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

datos necesarios para la elaboración de alternativas en la etapa de 

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

población en el momento de la información, recogiendo la manifestación 

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

interrogaciones, investigaciones, encuestas, reuniones, asambleas, donde 

se plantean los problemas específicos mediante el cual la población es 

consultada e incluida en el proceso de información pero excluida en el 

proceso de decisión.”16 

 

“Por ello  Ezequiel Ander Egg divide esta forma de participación en dos 

grados o modos según señala, la participación como oferta-invitación. Es 

el grado o nivel más bajo de participación, aunque en sentido estricto 

habría que denominarla como pseudoparticipaciones, lo que se pretende 

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

hay que hacer, son los de “arriba” quienes invitan a participar a los que 

están abajo, como éstos no tienen el poder de decidir sobre cuestiones 

sustanciales, se dejan intactas las relaciones de dependencia de unos 

respecto de los otros, este tipo de pseudoparticipativos, a veces son 

manifestaciones de formas de realización de una estrategia de 

“encubrimiento” o de “entretenimiento”; se encubre la no participación y se 

entretiene a la gente en algo que hasta puede hacer creer que es 

participación , no  hay ningún problema en alentar estas formas de 

participación, porque no afectan las relaciones de poder, las 

dependencias y las subordinaciones existentes en un sistema 

jerárquicamente organizado. 

 

                                                           
16 RANGEL MENDOZA  María del Carmen (1986), Una opción metodológica para los 

trabajadores sociales. Editorial Humanitas. Buenos Aires 
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La participación como consulta. En este caso los responsables de realizar 

un programa consultan (cuando quieren) solicitando sugerencias o 

alentando a que la gente exprese sus puntos de vista sobre lo que se va a 

hacer o se está haciendo, en  este grado de participación se puede 

distinguir entre la consulta facultativa: solo se participa si así les parece a 

quienes tienen poder de decisión, y la consulta obligatoria, cuando dentro 

de la organización o del programa existen disposiciones que obligan a 

ello.”17  

 

“Silvia Iris Alegre, si bien éste modo de gestión es fundamental para ir 

caminando como sociedades en pos de los diversos problemas presentes 

en nuestros ámbitos, lo más interesante es que de esta manera se 

atiende al fortalecimiento de las redes y acciones participativas, lo cual 

permite además, diseñar los futuros alternativos, que no sólo tiendan a 

solucionar las problemáticas, sino a dejar de generarlas. 

 

Uno de los puntos clave para la participación ciudadana a nivel local, lo 

constituye el fomentar el sentido de pertenencia como agente activo que 

puede aportar de modo puntual, con acciones concretas, con 

cronogramas pautados, al abordaje de la realidad problemática a nivel 

local. 

De este modo, cada persona involucrada en la capacitación, siente que 

desde su lugar de acción puede sumar a través de su conocimiento a 

revertir esa realidad conflictiva. Para ello se debe dar un intenso trabajo 

fomentando el fortalecimiento de los espacios participativos existentes en 

la comunidad y desarrollando nuevos ámbitos de participación. Desde 

esos espacios se debe trabajar relacionando el problema con lo local y los 

modos de abordaje desde el propio accionar en el territorio. Proceso por 

                                                           
17 ANDER-EGG, Ezequiel Metodología y práctica del desarrollo de la comunidad (2005)  

2ª. Edición, Buenos Aires, Editorial Lumen Hvmanitas. 
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el que las comunidades o diferentes sectores sociales, sobre todo 

marginados o excluidos, con intereses legítimos en un proyecto, programa 

o política de desarrollo, influyen en ellos y son implicados en la toma de 

decisiones y en la gestión de los recursos, siendo así actores de su propio 

desarrollo. 

El concepto de participación viene siendo profusamente utilizado en el 

campo de la planificación del desarrollo para referirse a la necesidad de 

que los colectivos destinatarios de las políticas, programas y proyectos se 

involucren activamente en el logro de las metas y beneficios del 

desarrollo.”18  

 

 

La participación es un proceso que involucra a las comunidades, actores 

sociales y barrios.  Nos dice que la participación parte de una 

organización, comprometida, consciente,  activa y eficiente; si se dan 

todos estos parámetros estamos hablando lo ideal y lo más efectivo de la 

participación. Esto contrasta con lo que se vive en el barrio La Aguangora  

de la parroquia Taquil del Cantón  Loja donde no existe la mínima 

organización ya que no ha existido un verdadero proceso que involucre a 

todos. La  participación implica informarse, planeación, realización y 

evaluación; el barrio La Aguangora de la parroquia Taquil del Cantón  Loja 

carece de éstos elementos ya que no están informados, no planifican en 

el espacio, ni el tiempo para realizar las actividades, no se  involucran 

para cumplir sus roles, peor existe una evaluación. También se menciona 

que la participación debe dejar las ideologías, las segregaciones de que el 

que está arriba no oprima al de abajo, que el ciudadano tenga libertad con 

                                                           
18 Silvia Iris Alegre, ( 2007) Revista Desarrollo Local Sostenible, pág. 3 
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responsabilidad, que tengan igualdad de oportunidades. En el barrio La 

Aguangora de la parroquia Taquil del Cantón  Loja hay bastante 

desigualdad, de acuerdo al trabajo realizado y en relación con la categoría 

de los autores se evidencia que la participación en la comunidad del 

barrio La Aguangora no ha sido constante  ya que no demuestran interés, 

no han estado inmersos en cuanto a gestión e involucramiento para 

conseguir ingresos de tal manera que pueda el barrio beneficiarse de 

recursos estructurales como son una de ellos la adecuación y asfalto de la 

vía por donde a diario los moradores transitan; es así que no toman  como 

prioridad fundamental velar por el barrio y el futuro de la comunidad, han 

tomado interés en otras ocupaciones como lo son personales y han 

dejado en segundo plano a la comunidad que necesita de ellos. La 

participación comunitaria constituye en sí un proceso mediante el cual con 

la ayuda, la colaboración y predisposición de todos los moradores  

considerando que hay tipos, formas y procesos de participación mediante  

el cual los moradores pueden actuar dentro del barrio y de la misma forma 

buscar la manera de participar y cooperar para solucionar sus 

necesidades , es por ello que se plantea el diseño de una  propuesta que 

fortalezca la conciencia de los moradores del barrio La Aguangora , para 

que tomen importancia de su presencia en el barrio, con las actividades 

que se planifiquen y  ejecutan en el  mismo .  
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3.2 Tipos de participación 

 

“Cunill (1991), “basándose principalmente en el criterio de involucramiento 

ciudadano en los asuntos públicos, diferencia los tres conceptos de la 

siguiente manera. En la participación ciudadana el involucramiento de los 

individuos conduce a la creación de otras formas de relación con el 

estado, lo cual, según la autora, no ocurre en la participación política ni en 

la comunitaria. O sea, en la participación política ciertamente hay 

injerencia en las cuestiones públicas, pero ésta ocurre a través de 

órganos de intermediación como los partidos políticos cuyo 

comportamiento no favorece tales formas alternativas de relación, ni 

representan muchas veces los intereses de la sociedad civil que se 

expresan en la participación ciudadana. En el caso de la  participación 

comunitaria la relación con el estado es sólo de carácter asistencial, es 

decir, se refiere a las gestiones de la comunidad para obtener recursos 

que solucionen problemas de su vida diaria.  

  

En este sentido, y con relación a la definición de participación política, 

Sabucedo (1988) plantea que ésta ha cambiado de la referencia a 

conductas políticas tradicionales como votar, a la inclusión de acciones 

ciudadanas que tienen efecto directo en lo público, o dicho con palabras 

del autor: el concepto de participación política ha ido evolucionando 

progresivamente hasta contemplar actividades que transcurren al margen 

de los medios de consulta de la opinión pública diseñados por el sistema, 

tales como las convocatorias electorales o los referendos. De hecho en 

este sentido amplio podríamos definir la participación política como 

cualquier tipo de actividad realizada por un individuo o grupo con la 

finalidad de incidir en una u otra medida en los asuntos públicos, definida 

así la participación política, es evidente que dentro de ella tienen cabida 

desde aquellas conductas más convencionales y demandadas por el 

sistema como el voto, etc., hasta aquellas otras que podrían ser 

calificadas como ilegales, violentas, etc.  
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Más recientemente Valencia (1990), utilizando la expresión participación 

política no institucional para referirse a la participación política no 

convencional, la define como: conjunto de comportamientos dirigidos a 

influir en las decisiones políticas del poder establecido que utilizan cauces 

no institucionales, se observa, entonces, que la participación política, al 

menos para estos autores, y al contrario de lo afirmado por Cunill (1991), 

sí alude también a acciones de influencia de los individuos en las 

decisiones de carácter público. Sin embargo, otros autores, como 

Montero, D’ Adamo y García Beaudoux (1995), prefieren emplear en su 

lugar el término acción política, para indicar este papel activo del 

ciudadano.  

 

El significado de participación comunitaria  también ha variado. La 

participación de la comunidad a la que se refiere anteriormente Cunill 

(1991), es decir, como ejecutora de actividades impulsadas desde las 

instancias gubernamentales, se puso en práctica en programas de 

desarrollo de la comunidad, con el objetivo de mejorar las condiciones de 

vida de los residentes, por ejemplo las viviendas o los servicios básicos 

del vecindario. La participación de hoy sigue interesada en la obtención 

de esa clase de beneficios, pero también  en una relación con el estado 

en la que la comunidad ejerza influencia en  la concepción y puesta en 

práctica de las soluciones. 

 

De acuerdo a estas definiciones hay que admitir, pues que las tres formas 

de participación son  participación política, en la medida que se entienda 

lo político,  de acuerdo con Ibáñez e Iñiguez (1988), como relacionado 

con la manera como  se concibe la sociedad, los seres sociales y las 

relaciones entre ellos, en otras palabras, con los valores que se formulen 

y con los procedimientos que se  adopten para su aceptación. En el caso 

de la participación comunitaria, sin embargo, luce como  diferenciador de 

las otras dos clases de participación, además del alcance de la acción de 

la comunidad comentado antes, la explicitación de la influencia pública 
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que se ejerce. Mientras que en las proposiciones anteriores sobre 

participación ciudadana y participación política, se expresa una intención 

definida de intervención en lo público. Por lo tanto, parecieran 

sobreponerse los significados de estas dos modalidades de participación, 

en la  participación  es la finalidad reivindicativa, y no el propósito anterior, 

la que generalmente la inicia. Sin embargo, este objetivo político surge en 

la medida que evoluciona el proyecto de participación como resultado de 

la definición que la comunidad hace de sus necesidades, y del derecho 

que ésta ejerce para optar a soluciones de sus problemas distintas a las 

tradicionalmente ofrecidas por el estado.”19  

 

3.3 Formas de participación  

Según María del Carmen Rangel Mendoza las formas de participación 

son las siguientes: 

 

 La representación. 

 

Para María del Carmen Rangel Mendoza “la representación ha sido 

tradicionalmente una de las formas estimuladas de la participación. De 

una base social determinada, se destacan ciertos representantes que van 

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

propuestos. Como la representación se consolidó en el propio proceso de 

democracia liberal, aparece idealmente como la voluntad de los 

individuos.  

 

Pero, en realidad, se trata de determinados individuos según su situación 

dentro de la estructura social. Así, el voto en las sociedades modernas y 

contemporáneas fue paulatinamente extendido de los propietarios a los 

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

                                                           
19 SÁNCHEZ (2000), Continuidad de la participación comunitaria. Universidad Central de 

Venezuela. Facultad de Humanidades. Comisión de Postgrado. Caracas.  
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analfabetos, quedando todavía innumerables categorías excluidas de las 

elecciones, de acuerdo con las conveniencias, las posibilidades de 

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

de la sociedad civil por los grupos dominantes. 

 

Al respecto Ezequiel Ander Egg considera que una forma más 

participativa es la llamada participación por delegación, que puede darse 

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

delegando responsabilidades a las personas involucradas dentro de un 

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

autónomamente.”20 

 

“La representación es una de las formas tradicionales de participación  

pues aquí se destacan ciertos representantes que van a debatir y 

resolver, en nombre de dicho barrio, ciertos asuntos por ella propuestos, 

por ello también se destaca la participación por delegación que es decir 

se delegan responsabilidades a las personas involucradas dentro  del 

proceso del barrio. 

 

 Autogestión 

 

Es la forma de participación en la que cada uno interviene directamente 

en la toma de decisiones conforme a los lineamientos generales 

establecidos conjuntamente entre todas las personas involucradas (sea 

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

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

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

participantes de un programa) y “gestionar según las propias normas”, 

                                                           
20 ANDER-EGG, Ezequiel Metodología y práctica del desarrollo de la comunidad (2005)  

2ª. Edición, Buenos Aires, Editorial Lumen Hvmanitas. 
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siempre que ello no afecte los legítimos intereses de los otros y el 

conjunto de la sociedad. 

 

El énfasis de la participación cada vez se orienta más al requerimiento de 

vincular a los distintos sujetos sociales colectivos y al individuo concreto 

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

decisiones en la actividad económica y política en los diferentes niveles. 

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

haciéndose, en calidad de promotor de derechos y obligaciones y no 

esencialmente como su destinatario privilegiado por un Estado 

paternalista. Ello tiene trascendencia revolucionaria no únicamente en el 

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

en la naturaleza del deber y las obligaciones civiles concomitantes a 

aquellos.”21 

 

Según los autores hablan acerca de las formas de participación e indican 

que es el conjunto de comportamientos dirigidos a influir en las decisiones 

políticas; en el barrio La Aguangora de la parroquia Taquil del Cantón  

Loja la participación ha sido casi nula, mas bien ha mermado la unidad 

cultural y social de los individuos,   permitiendo que se den rencillas entre 

sus miembros de la comunidad. En las formas de participación implica 

una de ellas la toma de decisiones de cada uno de los integrantes de una 

comunidad. La participación en el barrio La Aguangora es poca, es decir,  

no hay por lo menos  la  representividad por delegación en el control y 

manejo de los recursos que legítimamente y por derecho le corresponde a 

la comunidad no existe tal participación e iniciativa que ayude a la 

comunidad a solventar las necesidades como son los servicios básicos 

del barrio, la implementación de programas de capacitación como 

incentivos a la producción artesanal en la cual jóvenes y adultos 

participen,  y con pequeñas cosas como son  la implementación de juegos 

                                                           
21 ANDER-EGG. E. (1985), El trabajo social como acción liberadora. Buenos Aires,  
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recreativos para de esta manera los moradores se sientan motivados y 

comiencen a ser partícipes, ya que no realizan autogestión para conseguir 

aquello que las autoridades no les brindan, no participan en ningún evento 

a menos que se establezca una multa  o sanción, no están interesados 

por conseguir los recursos para el buen desarrollo del barrio; según las 

declaraciones en las entrevistas los moradores no participan porque los 

demás no lo hacen y porque el  presidente de la comunidad no hace 

respetar los acuerdos a los que llegan;  lo que necesitan incrementar es el 

apoyo y cooperación de los moradores del sector, mediante la utilización 

de espacios vivenciales es decir realización de charlas, videoconferencias  

apoyados de temáticas sobre  la importancia de la participación y así 

fortalecer las normas de colaboración de  los moradores para su bienestar 

y cambio social, y tener en sus manos el alcance de muchos logros en 

beneficio de los moradores y tener un futuro comprometedor para todas 

las familias de la comunidad.  

 

3.4 Procesos de Participación  

“Según ANDER-EGG, Ezequiel (2005), da a conocer fases de los 

procesos de participación.  

 

 (Primera fase): El profesional procesa, los emergentes a partir de 

su referente teórico general y particular es decir características 

sistematizadas de la población, elementos de la comunidad 

sobre los que la población no reflexiona. Interpretaciones acerca 

de las asignaciones de los roles sociales que tienen como punto 

de partida los emergentes. 

 

 (Segunda fase):Una segunda fase del proceso de participación 

comunitaria presupone ya la puesta en práctica de proyectos de 

desarrollo por los sujetos participantes, donde el autodesarrollo 
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comunitario es impensable al margen de la real participación 

popular y ésta hoy se ve obstaculizada en la inmensa mayoría 

de nuestros países por factores tales como:  

 

 Limitantes de tiempo provocadas por el estado material de 

escasez. 

 Falta de costumbre de opinar, preguntar, involucrarse en el trabajo 

o dirigirse al público, algo, que es más marcado en las mujeres y 

en el área rural. 

 La reproducción de bajos niveles de autoestima y que se refleja en 

conformismo extremo, tendencia a aceptar la voluntad de los 

demás y a obedecer. 

 Experiencias negativas de pseudoparticipaciones que justifican 

posteriormente el retorno autoritario. 

 Baja capacidad de asimilación de aspectos técnicos o sociales 

complejos. 

 Falta de canales adecuados de comunicación que se expresa en 

poca transparencia de los procesos. 

 Ausencia o inadecuado ejercicio del liderazgo.”22 

 

“P. Park (1992), su aporte científico  manifiesta que la participación 

constituye en sí un proceso que se inicia cuando profesional y comunidad, 

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

saber social. Al ser este un proceso de investigación acción esta 

participación tiene la particularidad de ser transformativa, de conducir a 

nuevos descubrimientos y al planteo de alternativas de cambio. La  

participación básicamente como un medio, la defienden con el argumento 

de que permite obtener resultados en el campo social muy superiores a 

otros modelos organizativos tradicionales y de arriba abajo, como los 

                                                           
22 ANDER-EGG, Ezequiel (2005). Metodología y práctica del desarrollo de la comunidad. 

2ª.Edición, Buenos Aires, Editorial Lumen Hvmanitas. 
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burocráticos y los paternalistas. Es decir, la participación permitiría: ganar 

en eficiencia, al contar con el apoyo y recursos de la población local; 

abaratar los costes de los proyectos, mediante la transferencia de parte 

de los mismos a los propios beneficiarios; y, algo importante, garantizar 

una mayor SOSTENIBILIDAD de los proyectos una vez dejen de recibir apoyo 

externo, sólo posible en la medida en que los beneficiarios sientan los 

proyectos y los resultados como algo propio. Para unos consiste 

simplemente en que la población local colabore en la ejecución de los 

proyectos locales que han sido previamente planificados desde fuera de 

la comunidad sin consultarles. Para otros, la opinión local sí se toma en 

cuenta a la hora de diseñar los proyectos o programas, pero mediante 

“consultas rápidas” efectuadas por especialistas externos.”23  

 

MARCO  CONSTITUCIONAL DE LA PARTICIPACION 

Principios Constitucionales y Participación Ciudadana 

Sección tercera 

Participación en los diferentes niveles de gobierno. 

 

 

Art. 100.- “En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de 

participación integradas por autoridades electas, representantes del 

régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial 

de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios 

democráticos. La participación en estas instancias se ejerce para: 

 

1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los 

gobiernos y la ciudadanía. 

2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de 

desarrollo. 

                                                           
23 PARK (1992): “¿Que es la investigación acción participativa? .perspectiva teórica y 

metodológica” en La investigación acción participativa. Inicio y desarrollos. Ed Popular O. 

E. I. Quinto Centenario. España. 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/213
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3.  Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos. 

4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes  de 

transparencia, rendición de cuentas y control social. 

5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de 

comunicación. 

 

Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, 

veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, 

observatorios y las demás instancias que promueva la ciudadanía… 

… 

 

RÉGIMEN DE DESARROLLO 

Capítulo primero 

Principios generales 

 

Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y 

dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y 

ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak 

kawsay. 

 

El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de 

los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y 

principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la 

equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa, 

descentralizada, desconcentrada y transparente. 

 

El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan 

responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus 

diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza. 
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Art. 278.- Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las 

colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde: 

1. Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la 

planificación del desarrollo nacional y local, y en la ejecución y control del 

cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus niveles. 

2. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con 

responsabilidad social y ambiental.”24 

 

Los asambleístas elegidos por los ciudadanos con criterio social son los 

que elaboran una Constitución del pueblo para el pueblo, despojándose 

de prácticas antagónicas donde se privilegiaban solo a ciertos grupos 

olvidándose de la inmensa mayoría de ecuatorianos. 

La Constitución actual en los artículos 100, 275 y 278 parece ser 

redactada por la escuela de Trabajo Social, ya que en ella se identifica y 

garantiza lo que ella representa en su conjunto. 

Que es lo que busca el Trabajo Social lo que pone de relieve la 

constitución el Buen Vivir (Sumak Kawsay) para lograr este objetivo tiene 

que haber una interacción entre estado y pueblo y esto supone algunas 

instancias de participación mutua como el planificar, elaborar, fortalecer, 

promover, el desarrollar de las personas comunidades, pueblos y 

nacionalidades en convivencia armónica entre si y la naturaleza para la 

ejecución y control del cumplimiento en el desarrollo de todos los niveles. 

Que hace el Trabajador Social, mostrar el camino, para cumplir tales 

objetivos como impulsar procesos de comunicación, mediante audiencias 

públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, 

observaciones, pronunciamientos, debates y otros más. 

Lo antes dicho se ha tratado de poner en evidencia en la comunidad del 

barrio la Aguangora de la parroquia Taquil del Cantón Loja, un trabajo 
                                                           
24 Constitución de la República del Ecuador. 
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social complicado porque la comunidad no tiene conciencia plena de su 

participación en la gestión pública, ni es tomada en cuenta en la 

planificación del desarrollo de su propia comunidad, ni del cabildo Lojano. 

La comunidad por falta de organización ni produce, peor intercambia, sólo 

a veces consume los bienes y servicios y de muy mal modo, por eso es 

una comunidad pobre, donde difícilmente se puede decir que ahí existe el 

buen vivir (Sumak Kawsay). 

 

LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO  

 

“Esto implica la determinación de un programa de acción y vías de 

solución a los problemas del desarrollo, lo cual incluye transformaciones 

en la base técnico-material en correspondencia con las demandas del 

progreso social. El resultado de una estrategia así definida daría lugar a 

un concepto de desarrollo entendido como un proceso continuo, dinámico 

e integral, cuantitativa y cualitativamente balanceado con parámetros auto 

sostenidos en los componentes económicos, políticos, culturales, étnicos, 

ecológicos, basados en una ética que permita garantizar las necesidades 

de la biosfera y en lo humano satisfacer de manera creciente las 

demandas materiales y espirituales de la sociedad. 

 

Es necesario también advertir que en términos conceptuales existe una 

notable diferencia entre estrategia de desarrollo y patrón de desarrollo, 

debido a que la estrategia básicamente se refiere a una muestra ideal 

existente en el ámbito de los diseñadores de la política económica y 

social, mientras que el patrón de desarrollo consiste en una secuencia 

dada de eventos y de resultados en las diferentes esferas del desarrollo 

en su concepción integral. 
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Los conceptos planteados están relacionados con las alternativas, lo cual 

sugiere que estas no son meras utopías imaginadas, deben observarse 

como la crítica y transformación continua del presente para obtener un 

futuro con una calidad de vida mejor. Estas nacen y se desarrollan 

tomando como puntos de partida las experiencias y oportunidades 

presentes y pasadas que emergen de la práctica real confirmadas en 

errores y certezas. 

 

Lo alternativo tiene como significado la elección entre las posibilidades 

existentes y la lucha por realizar esa elección para caminar hacia la 

transformación. Si un problema puede tener una solución es porque en 

las potencialidades del mismo existen realidades que lo permiten. La idea 

es que ningún fenómeno social existe fuera de la participación de actores 

humanos por lo tanto la solución del problema mediante la construcción 

de alternativas también tiene su viabilidad a través de la actividad 

humana. Solo se puede interactuar y modificar la realidad mediante las 

alternativas aprovechando las posibilidades que abre en cada momento. 

 

Ello está condicionado por premisas objetivas y subjetivas, por lo que es 

evidente que la base objetiva de las alternativas, consiste que en la 

realidad existan posibilidades, tendencias, y potencias sustancialmente 

diferentes para el desarrollo sucesivo. Una misma base puede mostrar en 

su modo de manifestarse infinitas variaciones y gradaciones debidas a 

distintas e innumerables circunstancias empíricas, estas modificaciones 

pueden tener sustancial diferencia, es decir ser variantes de alternativas 

de desarrollo. 

 

Lo alternativo como proceso incluye el fin planteado, es decir, el punto 

hacia donde queremos dirigirnos, ello define los objetivos, suministrando 

las bases teóricas y reglamentarias del diseño alternativo (¿hacia dónde 
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vamos? ¿Qué queremos?); supone establecer el punto de partida, lo que 

es equivalente a la realidad con que se cuenta. Para lograr esto la 

construcción de lo alternativo tiene que partir de un examen que incluya el 

contexto socioeconómico interno y externo en que se desenvuelve el 

objeto de análisis (¿dónde nos encontramos? ¿Con que contamos?). 

También es importante identificar los instrumentos y mecanismos que hay 

que impulsar para arribar al destino planteado (¿cómo hacemos? ¿Con 

que lo hacemos?). 

 

Resulta conveniente tomar en cuenta en el tema de las alternativas un 

principio metodológico que es fundamental: que el problema contiene a la 

solución misma. No la contiene en forma elaborada, pero lleva en sí las 

herramientas y los sujetos capaces de construir las alternativas. En ello 

cabría considerar entonces varias preguntas, ¿cuáles son las 

herramientas que hay que transformar?, ¿cuáles son las que existen y 

podrían emplearse como tales?, y ¿cuáles las que hay que crear para 

transformar? Ello es el resultado del propio proceso de transformación de 

la realidad circundante.   

 

Todo ello requiere ser alternativo en los medios y en los fines, para lograr 

el objetivo planteado, reconociendo las potencialidades de su 

transformación, lo cual se concreta en la capacidad de construir y 

reconstruir esquemas de acción conforme a cualquier nueva coincidencia 

de circunstancias. En suma, se podría plantear que lo alternativo alude al 

patrón y a la estrategia de desarrollo.  

 

La idea central que trasmite esta sección es que un proyecto alternativo a 

los desafíos de la globalización tiene que asumir su carácter de opción 
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nacional, regional y global en sus dimensiones económicas sociales y 

políticas.”25 

 

4 DESARROLLO COMUNITARIO 

4.1 DESARROLLO  

Conceptualización  

 

“Dentro de esta construcción es básica la concepción de la  centralidad 

del sujeto, que se reclama como principio orientador de cualquier proyecto 

de desarrollo. En este enfoque lo importante es la gente, no las cosas. 

Durante mucho tiempo el predominio de lo económico y de la visión 

economicista del desarrollo ha propiciado el olvido de los aspectos 

humanos, culturales y ambientales que ahora tratan de recuperarse. 

 

Cuando se hace un rastreo sobre la concepción de desarrollo 

encontramos: el desarrollo como proceso histórico, el desarrollo como 

discurso, el desarrollo como invención, el desarrollo como imaginación, el 

desarrollo como promesa, el desarrollo como salvación, el desarrollo 

como narrativa dominante, el desarrollo como patrón “civilizatorio”, el 

desarrollo como dispositivo para la conquista técnica de la vida, la 

naturaleza y la cultura, el desarrollo como instrumento para normatizar el 

mundo. Se entiende como desarrollo, la condición de vida de una 

sociedad en la cual las necesidades auténticas de los grupos y/o 

individuos se satisfacen mediante la utilización racional, es decir 

sostenida, de los recursos y los sistemas naturales. Para ello se utilizarían 

tecnologías que no se encuentran en contradicción con los elementos 

                                                           
25 Carlos Marx y Federico Engels. La Ideología Alemana Edición Revolucionaria, La 

Habana 1966 p. 50. 
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culturales de los grupos involucrados. Este concepto integra elementos 

económicos, tecnológicos, de conservación y utilización ecológica, así 

como lo social y político. La esfera de poder, dentro del contexto social se 

hace necesaria como forma organizativa y de cohesión legítima, legal y 

funcional dentro de grupos sociales y como instancia de toma de 

decisiones entre individuos. 

 

Un sentido con mayor aplicabilidad y concreción en la definición de 

desarrollo establecería que el mismo está caracterizado por condiciones 

en las cuales los bienes y servicios se encuentran crecientemente al 

alcance de los grupos sociales que conforman la sociedad.”26  

 

“Para el pensamiento común –de Rist-, “la búsqueda de una definición 

oscila entre dos extremos igualmente difíciles de controlar: por una parte, 

la expresión del deseo, general sin duda, de vivir una vida mejor, pero que 

parece ignorar voluntariamente que las modalidades concretas de su 

realización tropiezan con opciones políticas contradictorias; por otra, la 

multitud de acciones-con frecuencia contradictorias ellas también- a las 

que se considera capaces, a su tiempo, de aumentar el bienestar de la 

mayoría. Por otra parte el desarrollo establecería una condición de acceso 

a los servicios sociales y a la participación social activa. En el primero de 

los casos se hace referencia a los sistemas de educación, y a la 

satisfacción de las necesidades de sobrevivencia en términos de 

alimento, vivienda, vestido, salud y seguridad. En el caso de la 

participación social activa se refiere a la capacidad del individuo y de las 

instituciones sociales a garantizar que las agrupaciones de poder sean 

instancias de intermediación entre los sujetos y actores en la toma de 

decisiones, se tiene que el desarrollo en general es básicamente un 

                                                           
26 CARVAJAL BURBANO, Arizaldo Desarrollo y postdesarrollo: Modelos y alternativas. 

Cali, Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano-Universidad del Valle (2009). 
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proceso de vida que permite contar con alternativas u opciones de 

selección para las personas. Las aspiraciones de las personas pueden 

ser muchas, pero fundamentalmente se refieren a tres: (a) la búsqueda de 

conocimientos; (b) la posibilidad de tener una vida prolongada y 

saludable; y (c) tener acceso a los recursos que permitan un aceptable 

nivel de vida. Es a partir de estas tres finalidades que se derivan muchas 

otras.”27  

 

“Según Monreal y Gimeno (1999), el desarrollo es un producto de la 

imaginación de unos y otros, una imaginación que siempre es resultado 

de una historia social, cultural y material. Considerar el desarrollo como 

una construcción social e histórica es reconocer que es un producto 

contingente y, por lo tanto, puede ser modificado. Desarrollo significa 

crecimiento, progreso, evolución, mejoría. Como tal, designa la acción y 

efecto de desarrollar o desarrollarse. El concepto de desarrollo puede 

hacer referencia a una tarea, una persona, un país o cualquier otra cosa. 

 

En este sentido, podemos hablar de desarrollo cuando nos referimos a la 

ejecución de una tarea o la realización de una idea: el desarrollo de un 

proyecto, de un entrenamiento, de un concurso. Como desarrollo  

designamos aquel enfocado en la evolución y mejoramiento de las 

condiciones de vida y las relaciones entre los individuos, grupos e 

instituciones que constituyen el tejido social de una nación. Como tal, 

incluye aspectos como la salud, la educación, la vivienda, la seguridad 

social, el empleo, y la disminución de los niveles de pobreza y 

desigualdad. En este sentido, el desarrollo social es el siguiente paso al 

                                                           
27 CARVAJAL BURBANO, Arizaldo Desarrollo y postdesarrollo: Modelos y alternativas. 

Cali, Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano-Universidad del Valle (2009). 
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desarrollo económico y humano, pues su fin último es el bienestar 

social.”28  

 

4.2 EL PRINCIPIO DEL AUTO DESARROLLO COMUNITARIO 

 

“Celia Marta Riera Vázquez (2004) “expuso el contenido de este 

principio. En su reflexión plantea que el trabajo comunitario guarda una 

lógica coherente respecto a la concepción que se tenga sobre el ámbito 

de su realización, es decir, la comunidad. Si se asume que 

normalmente cualquier escenario es una comunidad, en el orden 

práctico el trabajo comunitario se orientará a tratar aquellos procesos y 

fenómenos que signifiquen una desviación de esa supuesta 

normalidad; será el trabajo para refuncionalizar aquellas desviaciones 

de un orden social que se da por bueno. Si por el contrario, se tiene 

una concepción de comunidad en la que esta se asume como un 

proceso de autodesarrollo a través de la elección consciente de 

proyectos y de la participación y cooperación de la gente, se buscará 

con el trabajo comunitario gestar un proceso de tal naturaleza. 

En el primer caso el trabajo comunitario queda reducido a casos 

particulares, aquellos que se juzgan necesitados de la acción del 

profesional por su situación peculiar; en el segundo caso se estima que 

cualquier asentamiento humano puede ser objeto del trabajo 

comunitario porque en todos están presentes las expresiones en que 

toman forma sus contradicciones existenciales. 

 

La actitud frente a la necesidad humana en el primer caso es de 

socorro por estimarse desde lo profesional que el otro es incapaz de 

valerse por sí mismo; en el segundo caso la actitud es de confianza en 

la capacidad humana de superación de conflictos y contradicciones, es 

                                                           
28 NOGUEIRAS, Luis Miguel (1996). La práctica y la teoría del desarrollo comunitario: 

descripción de un modelo. Madrid, Narcea 
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decir, de crecer por sí mismo, aportando el profesional las herramientas 

de su saber para que el otro construya su destino. 

 

Como se observa la intervención comunitaria que se realiza desde lo 

profesional puede procurar una transformación del estado de cosas 

existente en la asumida comunidad o ser una puesta en escena de un 

proceso de refuncionalización a favor del sistema de dominación 

imperante en la sociedad. 

 

Desde nuestra perspectiva, cuando se habla de acción transformadora 

de la comunidad, se hace referencia a un proceso de modificación real, 

de cambio cualitativo progresivo y no al conjunto de acciones cuyo 

objetivo es que "todo cambie" para que todo siga igual, es decir, 

transformaciones aparenciales que no afectan radicalmente el estado 

presente del grupo social y producen una dinámica superficial que no 

modifica la esencia misma del objeto de la presumida transformación. 

 

Si con la intervención profesional se persigue una transformación en la 

dirección y el sentido de la superación crítica del estado de cosas 

existente en el grupo social que aún no ha devenido en comunidad, es 

decir, la gestación de lo comunitario, entonces ¿desde qué visión 

teórico-metodológica debe situarse el profesional del trabajo 

comunitario?, ¿qué vector teórico-metodológico permite orientar la 

acción transformadora desde lo profesional y posibilitar a la 

“comunidad” ser protagonista de dicha transformación? 

 

Si bien el combinarse para compartir y actuar en grupos de diversa 

naturaleza, como elementos de la estructura social histórica-concreta, 

es una acción espontánea derivada del condicionamiento social de la 

vida humana y el consiguiente entramado de relaciones para que su 

producción y reproducción establecen los hombres al margen de su 
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voluntad; dichos procesos devienen en sus contrarios, cuando los 

grados y forma y participación y cooperación posibilitan la organización 

y estructuración de sus miembros en la realización de una tarea en 

común, para el logro de fines resultantes de la preocupación y el 

conocimiento de la realidad en que están insertas e interactúan. 

 

Esta posibilidad real de conversión de lo espontáneo en hecho 

consciente se ha visto obstaculizada por multitud de atravesamientos 

ideo-institucionales, por deficiencias e insuficiencias, debilidades en la 

acción real de participar y cooperar comunitariamente. La gestación de 

lo comunitario, desde este análisis, permanece en estado de latencia, 

como potencialidad de desarrollo no realizado, contradicción esencial 

en el devenir de lo comunitario. 

 

Dicha contradicción interna, desde nuestra concepción, se despliega 

cuando la disposición al cambio de la realidad "comunitaria” se concreta 

en un proyecto comunitario a través del cual se enfrenta a las variadas 

formas concretas de manifestación de dicha contradicción en la vida 

cotidiana y cuyas disímiles soluciones son expresión de actos creativos, 

de crecimiento, de autodesarrollo desde el poder ser.”29 

 

Para Ander-Egg (2005), “cuando se habla de desarrollo de la comunidad 

se señala como objetivo lograr que las comunidades impulsen su propio 

desarrollo y resuelvan sus problemas más agudos. Esto es totalmente 

correcto y por sí sólo justificaría la importancia de tal actividad social. 

Nosotros queremos ir más allá: consideramos el desarrollo de la 

comunidad como parte integrante del concepto más amplio, más general 

y complejo del desarrollo, y lo entendemos como método y técnica que 

contribuye positiva, real y efectivamente en un proceso de desarrollo 

                                                           
29 RIVERO PINO Ramón género con enfoque de autodesarrollo/ Universidad Central 

Marta Abreu de Las Villas. 
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integral y armónico, atendiendo fundamentalmente a ciertos aspectos 

extra-económicos, en particular psico-sociales, que intervienen en la 

promoción de actitudes, aspiraciones y deseos para el desarrollo”. El 

autor advierte que hoy, las pretensiones son más modestas, pero al 

mismo tiempo más realistas y realizables: “de lo que se trata (en las 

actuales circunstancias) es integrar/articular los programas de desarrollo 

de la comunidad en el desarrollo local y la acción comunitaria. El 

desarrollo comunitario debe ser entendido como un proceso educacional, 

donde el agente no solamente se dedica a identificar, diagnosticar y dar 

recomendaciones para la solución de problemas, sino que conduce a la 

comunidad a: 

• Organizarse 

• Que definan las necesidades, 

• Formulen planes 

• Ejecute actividades que la conduzcan a elevar su nivel de vida en forma 

continuada 

El desarrollo comunitario puede definirse como la agregación de valor 

económico que proviene de pequeños núcleos culturales. Sean estos la 

familia, pequeñas asociaciones o grupos comunes. Para que un proceso 

de desarrollo comunitario sea posible, se debe tratar no sólo de mejorar 

materialmente las condiciones de vida de las personas que componen 

esa comunidad, sino de ampliar las capacidades de elección de cada una 

de esas personas: su autonomía. Y son muchas las dimensiones sociales 

y humanas que abordar en un proceso de desarrollo comunitario que 

tenga por finalidad última el bienestar, la autonomía y la independencia de 

las personas, a saber; subsistencia (trabajo), abrigo y refugio (vivienda), 

conocimiento (educación), salud (sanidad, medioambiente), bienestar 

(servicios sociales), participación (asociaciones, órganos de decisión), 

ocio (deportes, cultura), etcétera. Como se puede comprobar, todas estas 

dimensiones pueden encontrar su correlación con servicios y recursos ya 
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existentes en una comunidad, bien públicos o bien privados: servicios de 

empleo, de salud, educativos, sociales, asociaciones, clubes deportivos, 

etc. Unos recursos que deben dotarse de una visión global e integral en 

sus acciones y que deben ser receptivos a las demandas y propuestas de 

la población si pretenden contribuir a un proceso de desarrollo 

comunitario.”30  

  

“Zárate, Mireya (2007), el desarrollo de la comunidad es 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 de su iniciativa, 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. El desarrollo comunitario consiste en el proceso 

de recomponer las relaciones comunitarias, articular el contacto entre el 

movimiento asociativo y generar participativamente la definición 

compartida de las necesidades, problemáticas y posibles soluciones 

dentro de un territorio concreto entre el mayor número posible de agentes 

sociales (instituciones, movimiento social y asociativo y bases sociales 

afectadas). El diagnóstico elaborado colectivamente debe de ser la 

herramienta principal que posibilite la intervención de la ciudadanía en un 

proceso participativo de transformación de sus condiciones de vida.”31   

 

                                                           
30 ANDER-EGG, Ezequiel (2005). Metodología y práctica del desarrollo de la comunidad. 

2ª.Edición, Buenos Aires, Editorial Lumen Hvmanitas. 

31 ZARATE, Mireya (2007). “Desarrollo Comunitario”, en SERRANO, Ricardo et al. 

Modelo de desarrollo humano comunitario. Sistematización de 20 años de trabajo 

comunitario. México, DF, Plaza y Valdés Editores. 
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“Por su parte, para E. Ander-Egg (1987) “el Desarrollo Comunitario está 

definido por las siguientes notas básicas: 

- Es una técnica o práctica social, al apoyarse en el conocimiento 

científico de lo social y en determinadas ciencias sociales. 

 

- Su objetivo fundamental se dirige a la promoción del hombre; 

movilizando recursos humanos e institucionales, mediante la participación 

activa y democrática de la población en el estudio, programación y 

ejecución de los diferentes programas comunitarios. 

 

- No es una acción sobre la comunidad, sino una acción de la comunidad; 

donde la población toma decisiones y asume sus consecuencias. 

 

- Es una metodología de trabajo desde la base: actúa a nivel psicosocial a 

través de un proceso educativo que pretende desarrollar las 

potencialidades de los individuos, grupos y comunidades con objeto de 

mejorar sus condiciones de existencia. 

 

- Aparece configurada por la integración y fusión de cuatro elementos 

principales: el estudio de la realidad, la programación de las actividades, 

la acción social conducida de manera racional y la evaluación de lo 

realizado. 

 

-Todo proceso de Desarrollo Comunitario lleva implícita la promoción y 

movilización de recursos humanos, a través de un proceso educativo 

concientizador. 
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- La participación popular es el elemento fundamental en el Desarrollo de 

la Comunidad. Los factores que favorecen la participación son: el 

consenso, las libertades públicas, la proximidad social, la formación (a 

través de la escuela, los medios de comunicación social y las 

asociaciones populares) y la información (o circulación de noticias y 

mensajes entre los organismos gubernamentales y la población.”32 

 

“Rafaela Macías Reyes, desde el punto de vista de su contenido, su 

característica y alcance, el desarrollo de la comunidad constituye 

esencialmente un método de trabajo destinado a facilitar las 

conjugaciones de los recursos de la población y el gobierno y obtener un 

mejor rendimiento de éstos. Su finalidad es la de  contribuir a mejorar las 

condiciones económicas, sociales y culturales de las comunidades, 

integrar éstas a la vida del país y permitir contribuir plenamente al 

progreso nacional. El término Desarrollo comunitario precisa de una 

aclaración conceptual, pues existe una notable ambigüedad en su 

significado, como puede verse al analizar el recorrido histórico y el 

significado distinto que se ha dado a ambos términos (desarrollo y 

comunidad). Esas precisiones nos permiten definir el desarrollo 

comunitario como un método de intervención que incorpora a todos los 

agentes que conforman la comunidad, estableciendo procesos de 

participación y articulación entre la población y las instituciones que, 

potenciando un proceso pedagógico y las capacidades participativas de 

los actores y de las estructuras mediadoras, permita alcanzar unos 

objetivos comunes y predeterminados para mejorar las condiciones 

económicas, sociales y culturales de las comunidades, y cuyos resultados 

puedan ser evaluados de forma continuada. Ese enfoque choca con la 

práctica habitual de lo que se entiende por intervenciones comunitarias, 

realizadas como respuesta de urgencia para responder a situaciones de 

                                                           
32 Muñoz Corvalán, J.: "Intervención comunitaria: concepto. El desarrollo comunitario", en 

Contribuciones a las Ciencias Sociales, Noviembre 2012, www.eumed.net. 
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deterioro social y convivencial, que buscan intervenciones efectivas en 

cortos periodos de tiempo, en abierta contradicción con su condición de 

procesos pedagógicos y dinámicos siempre abiertos, que deberían 

trabajarse desde la perspectiva de la prevención de las problemáticas 

sociales a más largo plazo.”33    

 

“Por ello Nogueira  considera diversas  concepciones acerca del 

desarrollo comunitario que son: la Organización de la Comunidad  que  

promueve el mejoramiento social, los recursos cubren las necesidades de 

la Comunidad y la participación de la población, de la misma manera el 

desarrollo de la comunidad que deja entrever el método y técnica social 

que contribuye al mejoramiento social y económico de la acción de la 

Comunidad con la participación popular pretendiendo  cambios 

actitudinales, mediante el cual  dentro de la planificación y participación  

de la Comunidad se desliza la participación de los interesados, el principio 

básico: autodeterminación, el ritmo de desarrollo que lo establecen los 

interesados y la participación comunitaria. 

 

 Nogueiras, (1996) presenta rasgos que definen al desarrollo comunitario: 

 

a) “Es un proceso educativo destinado a lograr cambios cualitativos en 

las actitudes y comportamientos de la población. 

 

b) Es una técnica de acción social. Por tanto, necesita de la intervención o 

colaboración de agentes con cierto grado de especialización. 

 

c) Se dirige a aquellas comunidades que se encuentran en situación de 

subdesarrollo (sociocultural o económico) o de insuficiente utilización de 

los recursos disponibles 

                                                           
33 Rafaela Macías Reyes, Factores Culturales Y Desarrollo Cultural Comunitario. 

Reflexiones desde la Práctica, recuperado el 25 de octubre 2014. 
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d) Su objetivo primordial consiste en la consecución del bienestar social; 

y, consecuentemente, la mejora de la calidad de vida de la población o 

comunidad objeto de la intervención. 

 

e) Requiere la participación voluntaria, consciente y responsable de los 

individuos en la resolución de sus propios problemas.”34 

 

De acuerdo a la literatura del desarrollo comunitario las funciones de la 

Trabajadora Social son las siguientes:  

 

 Establecer un ambiente armónico y agradable con los moradores 

del barrio la Aguangora de la Parroquia Taquil del Cantón Loja, 

para  poder conocer através de la investigación todas las fortalezas 

y debilidades del mismo y de esta manera poder identificar 

claramente  los aspectos para que la Trabajadora Social enfoque 

su intervención en los problemas de mayor prioridad. 

 

 Promover la democracia cultural, en la perspectiva del 

mejoramiento de vida a través de la formación de jóvenes 

promotores culturales comunitarios y el reconocimiento, impulso y 

fortalecimiento de los derechos y valores  indispensables para el 

desarrollo del barrio. 

 

 Difundir procesos de capacitación relacionados a actividades 

productivas en coordinación con el Gobierno Autónomo 

Descentralizado. 

 

                                                           
34 NOGUEIRAS, Luis Miguel (1996). La práctica y la teoría del desarrollo comunitario: 

descripción de un modelo. Madrid, Narcea. 
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 Promover la formación y renovación de cuadros directivos y líderes 

en la comunidad para mejorar su desarrollo. 

 

 

DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 

 

“La dimensión humana del desarrollo es una concepción ética conforme a 

la cual todas las personas deben participar -en tanto sujetos activos de 

desarrollo- en la transformación de las relaciones de poder. 

 

El DHI sustentable pone a la gente y a cada ser humano en el centro, y 

busca simultáneamente el desarrollo y la distribución equitativa. Por lo 

tanto, es un desarrollo que prioriza a los sectores más endebles, 

vulnerables y necesitados. 

 

Hay cuatro elementos claves para entender el nuevo concepto de 

Desarrollo Humano, muy diferente del simple desarrollo económico del 

Estado Desarrollista o del Estado Benefactor o de la actividad 

asistencialista incapaz de dar una respuesta a los problemas de la 

población. 

 

En efecto, El DHI es. “de” todos, de la gente, para alcanzar niveles de 

vida adecuados. O sea, es el conjunto de todos los derechos de cada uno 

y de todos. Derechos a ser alguien y a crecer con dignidad. 

 

De “todo el hombre”: la reivindicación de la persona humana y su 

desarrollo pasa por todas las dimensiones de la vida del hombre y de la 

mujer. Por lo tanto, abarca a todas las necesidades del ser humano: 
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culturales, materiales y económicas, políticas, psicológicas, espirituales y 

lúdicas. Nada que tenga que ver con el mejoramiento del ser humano en 

cualquier nivel, puede quedar afuera del desarrollo humano.  

“Para” toda la gente, o sea, es un desarrollo para todos, sin excepción 

alguna; no para ciertas minorías o elites, sean personas, grupos o países 

privilegiados. Todo el mundo es acreedor al DHI. 

 

“Por” la gente, de modo que todos sean actores y partícipes de su propio 

desarrollo. Este es un elemento clave: no basta ser beneficiados o 

ayudados (como lo hacen el Estado Benefactor y otras instituciones 

benéficas o asistenciales); se necesita ser actor y sujeto creador del 

propio desarrollo.  

 

Por tanto, el DHI supone el ejercicio de una democracia realmente 

participativa y representativa. 

 

EL DHI es un nuevo paradigma dirigido a generar la ampliación de las 

capacidades de la gente como finalidad de la vida comunitaria, a la vez 

que una propuesta ética para la construcción de la sociedad. Al ser un 

“paradigma”, el DH es el concepto fundamental desde el cual se intentará 

organizar la vida de la sociedad; es un punto de partida desde donde 

daremos sentido a todo.”35 

 

Según los autores el centro del sujeto es el desarrollo, que es el principio 

orientador de cualquier proyecto de vida, pero se tiene que ir 

responsablemente asumiendo cada una de las etapas, en el espacio y 

tiempo que toca actuar. En el barrio La Aguangora de la parroquia Taquil 
                                                           
35  Santos Benetti (2011) Desarrollo Humano Integral; Conceptos Básicos  C.F.I, Centro de 

formación Integral. 
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del Cantón  Loja no ha existido desarrollo y por lo tanto no se la podría 

llamar una verdadera comunidad, porque faltan los elementos 

indispensables que llevan al buen vivir de sus habitantes, no tienen 

materiales de trabajo, las calles no están en un buen estado, tienen 

productos pero no hay un transporte específicamente para llevarlos y 

evitar que se estropeen, no todos los moradores se benefician de los 

servicios básicos, les hace falta charlas educativas para evitar diferencias 

y lograr la unidad en los moradores del barrio, no existe un verdadero 

desarrollo que lleve a un buen vivir a todos los moradores, quizá algunos 

pocos logren beneficiarse de algunos servicios pero sólo buscando su 

propio autodesarrollo. Los  moradores no tienen la finalidad de  contribuir 

a mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de la 

comunidad; y no aportan de ninguna forma para poder vivir en un lugar 

con todas las comodidades que se merecen por derecho como 

ciudadanos que es vivir en un ambiente adecuado; ya que el buen vivir 

requiere que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen 

efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco 

de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia 

armónica con la naturaleza. El barrio La Aguangora de la parroquia Taquil 

del Cantón  Loja no ha tenido un buen desarrollo en cuanto a 

infraestructura, según las entrevistas realizadas a los moradores del 

barrio, la directiva no ha intervenido de la mejor manera al igual que los 

demás miembros de la comunidad, ya que su obligación es participar en 

todas las fases y espacios de la gestión pública y de la planificación del 

desarrollo nacional y local, y en la ejecución y control del cumplimiento de 

los planes de desarrollo en todos sus niveles. Así también para que el 

barrio La aguangora salga adelante requiere de la colaboración de cada 

uno de los habitantes para que asuman la responsabilidad de trabajar, 

gestionar y luchar por su comunidad ya que de ellos depende su buen 

desarrollo. 
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En efecto, de acuerdo a la normativa de la Constitución de la República 

del Ecuador dentro del Régimen Nacional del buen vivir el siguiente 

artículo indica: 

 

Art. 340.- “EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de 

derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los 

principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los 

criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación. 

 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 

social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, 

cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y 

tecnología, población, seguridad humana y transporte.”36 

 

Esta normativa pone de relieve el Régimen del Buen Vivir que es lo 

mismo que busca el  Trabajador Social. Vivir bien significa armonizar un 

sistema de ámbitos como educación, salud, seguridad social, gestión de 

riesgos, cultura física, deporte hábitat y vivienda, cultura, información, 

disfrute de tiempo libre, ciencia y tecnología, población y seguridad 

humana, transporte, todo este conjunto de bienes espirituales y 

corporales tiene que estar articulado y coordinado por los sistemas, 
                                                           
36 ( Constitución de la República del Ecuador) 
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instituciones, políticos, normas programas y servicios  que nos lleven al 

objetivo principal del desarrollo social humano en su totalidad. Existe 

discriminación y desigualdad en el uso de bienes y servicios que son de 

todos y para todos, y todo esto para el barrio la Aguangora se les ha 

vuelto una verdadera utopía. 

En el barrio la Aguangora de la Parroquia Taquil del Cantón Loja, no 

existe un plan nacional de desarrollo ni un sistema nacional 

descentralizado porque hay poca planificación y participación de la 

comunidad y los pocos dirigentes no son verdaderos líderes que inciten a 

la toma de decisiones y ejecución de sus deberes y derechos que la 

constitución les ampara, no son los ejecutores de su propio destino solo 

reciben imposiciones de afuera y apenas son tomados en  cuenta en 

momento  de elecciones. 

La Constitución nos pide ser partícipes en la planificación y participación 

en el plan nacional y descentralizado de desarrollo con principios de 

universalidad igualdad, equidad, solidaridad, sin discriminación para tener 

calidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad, cosa que no ocurre en 

su totalidad en el barrio la Aguangora. Hay mucha desigualdad unos 

pocos quieren el buen vivir otros se conforman con lo poco que tienen y 

se complacen con lo poco que reciben. 

 

5 EL LIDERAZGO 

 

“Carlos Lizcano, Para establecer el concepto de Liderazgo, se hace 

necesario exponer la definición de Líder. Según Encarta (2006), líder es 

una persona a la que un grupo sigue reconociéndola como jefe u 

orientadora. Barahona (2004) opina que líder es un anglicismo que se 

escribe leader en inglés; es el sustantivo del verbo to lead, que significa 

encabezar, guiar y conducir. Adicionalmente, DOS (2001) señala que líder 

es aquella persona que usa poder para lograr sus objetivos. Finalmente, 

se puede decir que líder es aquella persona que tiene la capacidad de 
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movilizar un grupo de personas para lograr un propósito específico. La 

materia prima del líder es el poder, entendido como la capacidad de influir 

en las personas y en los eventos que las afectan. Así, en cualquier 

situación o circunstancia se puede encontrar un líder. Luego  de aclarar el 

término Líder, se procede a definir Liderazgo.    

Para abordar el tópico de liderazgo, es importante aproximarse al 

concepto de líder. El autor fine al Líder como persona a la que un grupo 

sigue, reconociéndola como jefe u orientadora”. En ese sentido, de esta 

esta definición podrían desprenderse tres características interesantes 

sobre el líder: 

1. al líder se le sigue 

2. se le reconoce, hay consenso y aceptación en torno a él. 

3. es orientador, de acuerdo a la definición y ajustándola a la realidad, un 
líder es más un orientador que un jefe, al jefe no se elige, al orientador sí.  

El liderazgo guarda relación con la capacidad de ejercer influencia sobre 

las actividades de un grupo organizado en los esfuerzos que este realiza 

para definir y alcanzar objetivos.”37 

 

“Villasmil (2003) menciona que Rallph M. Stogdill, en su resumen de 

teorías e investigación del liderazgo, señala que existen casi tantas 

definiciones del liderazgo como personas que han tratado de definir el 

concepto, define el liderazgo como el proceso en el cual el líder ejerce 

poder, es decir, motiva o ayuda a otros a trabajar con entusiasmo para 

alcanzar objetivos determinados. Barahona (2004) agrega que liderazgo 

es el conjunto de cualidades que hacen que el sujeto pueda ser líder. 

Edronkin (2006) señala que el liderazgo es tanto una ciencia como un 

arte, pues depende tanto de factores claramente definidos y ponderables, 

                                                           
37 Carlos Lizcano (2004), Trabajo 01 – Liderazgo. 
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pero también de las características personales de cada líder en particular, 

liderazgo son las cualidades que caracterizan a un líder; es el arte de 

influir con ideas u opiniones en un número finito de personas. Liderazgo lo 

tiene todo aquel que trata de entender el interés y las capacidades de los 

demás a nivel individual o de grupo; y en función a eso está dispuesto a 

asumir la responsabilidad de conciliar los intereses individuales y decidir, 

según sea necesario, para alcanzar los objetivos del grupo, de modo que 

cada quien individualmente se beneficie en mayor grado, que si actuara 

de forma aislada. También se entiende como la capacidad de tomar la 

iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar un 

proyecto, de forma eficaz y eficiente, sea éste personal, gerencial o 

institucional (dentro del proceso administrativo de la organización). 

 

El liderazgo entraña una distribución desigual del poder. Los miembros 

del grupo no carecen de poder; dan forma a las actividades del grupo de 

distintas maneras. Aunque, por regla general, el líder tendrá la última 

palabra. 

Otro de los conceptos, el cual hace referencia a una disciplina derivada de 

la neuroeconomía que se apoya en conocimientos derivados de la 

psicología y la neurociencia para formar mejores líderes y lograr una 

mejor gestión empresarial.”38  

 

“Según JOHN W. GARDNER, el liderazgo es el proceso de persuasión o 

el ejemplo por el que  un individuo o equipo de liderazgo induce al grupo a 

perseguir objetivos sostenidos por el líder o compartidos  por sus 

seguidores. En cualquier grupo establecido, los individuos cubren distintos 

roles y uno de esos roles es el de líder. Los líderes no pueden ser 

analizados fuera del contexto histórico del que surgieron, el medio 

circundante en el que funcionan (por ejemplo, cargo político a través de 

                                                           
38Blanca Basabe Caracas, (2009), El liderazgo desde la perspectiva comunitaria. 



 

64 
 

elecciones), y el sistema sobre el que presiden (por ejemplo, determinada 

cuidad o estado). Son parte integral del sistema, sujetos a las fuerzas que 

lo afectan. Desempeñan (o hacen desempeñar) ciertas tareas o funciones 

que son esenciales para que el grupo logre sus objetivos. Liderazgo es la 

influencia intrapersonal ejercida en una situación, orientada a la 

consecución de uno o diversos objetivos específicos mediante el proceso 

de comunicación humana. Es tan importante y necesario para una 

organización –del cualquier tipo- desarrollar el liderazgo, que hoy día 

dentro de las organizaciones se han creado programas para estimular y 

desarrollar esas cualidades en los miembros de las organizaciones. Y 

cuando hablamos de liderazgo, necesariamente se debe hablar de quien 

lo ejerce “el líder”, el conductor, el guía, la persona que influye o persuade 

a los seguidores o subordinados, a los miembros del grupo o el equipo y 

que juntos logran el cumplimiento objetivos que se traducen en el éxito de 

la organización o de ese grupo.”39  

 

5.1 Tipos de Liderazgo 

 

“Líder innovador: es un agente del cambio cultural. Siente las tendencias 

del porvenir, los cambios que vendrán y hace planteos que rompen la 

tradición y se interna en el futuro presentido y deseado. 

 

El innovador camina adelante pero no demasiado; la gente sigue su 

estela, se entusiasma con los cambios que propone pero no lo siente 

fuera de su tiempo porque él conoce muy bien la dosis de novedad que 

puede incluir en el orden existente. Una variedad interesante de líder 

innovador es el líder restaurador, cuya innovación consiste en restaurar 

un antiguo orden de cosas, perdido y añorado. Suelen surgir cuando un 

proceso de modernización demasiado rápido y violento produce en un 

pueblo una sensación de enajenación y pérdida de identidad. En esas 

                                                           
39 John W. Gardner. El liderazgo, naturaleza del liderazgo. Edicion 1991, pág.8 
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condiciones, el anhelo de retornar a un pasado reconocido como propio y 

auténtico, suele convocar a líderes restauradores. 

 

Líder coordinador: es el típico realizador de proyectos sociales. No suele 

proponer proyectos nuevos; más bien toma los que están latentes e 

impulsa su realización. Su principal talento es lograr acuerdos sobre 

políticas, proyectos y prioridades, y movilizar las voluntades en pro de 

esos objetivos. 

 

Líder vigorizador: es el que logra la continuidad del esfuerzo social. Todo 

proceso realizador está expuesto a debilitamientos, vacilaciones e 

interrupciones. Los líderes vigorizadores saben tocar los resortes que 

movilizan las energías y los ponen nuevamente en marcha. 

 

Un líder autoritario: usa a los integrantes de su equipo como instrumentos 

de sus designios, plantea un plan de tarea, distribuye las actividades y 

vigila su cumplimiento y articulación; no interactúa ni acepta aportes o 

sugerencias de sus colaboradores. 

 

En el otro extremo, un líder permisivo deja hacer a los demás, se siente 

fuera del equipo, no da pautas ni se interesa por el desarrollo de sus 

tareas, salvo cuando llega la hora de tener que ofrecer un resultado. 

Ambos tipos de líderes, por motivos diferentes, obtienen en general 

resultados pobres y experimentan un elevado nivel de conflictividad 

interna en el equipo. 

 

Un líder democrático, en cambio, generalmente logra soluciones más 

ingeniosas y efectivas que los otros tipos de líderes, y un elevado nivel de 

consenso interno, porque actúa en función de pautas de intervención 

equilibrada, donde su rol se relaciona con la identificación de la naturaleza 

de fondo del problema, el mantenimiento de los intercambios centrados 

en la tarea, la neutralización de las discusiones personales, y la 
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consideración adecuada de todas las sugerencias y propuestas de 

solución. 

 

5.2 La Eficacia básica del liderazgo 

 

Robert T annenbaum, la eficacia de cualquier intento de influencia debe 

valorarse siempre en relación con la meta o metas propuestas del líder. 

Esto apunta nuevamente a la naturaleza decisiva del tema del propósito 

consciente-inconsciente analizado más arriba. Ningún acto de liderazgo 

es en sí mismo eficaz o ineficaz; podría ser cualquiera de los dos, según 

las metas respecto de las cuales se lo valora. Además, 

independientemente del propósito  que tiene en vista el líder, un acto 

dado de liderazgo podría aparecer como eficaz cuando lo considera su 

superior en función de las metas de la organización y al mismo tiempo 

aparecer como ineficaz según el punto de vista de sus subordinados, en 

relación con las metas del grupo informal.”40 

 

5.3 Reuniones en Equipo 

 

“Juanita de Ernandez Eloy Anello, Existen diferentes tipos de reuniones 

del equipo, algunas reuniones son principalmente para dar información, 

otras reuniones tiene el propósito de resolver problemas. Es importante 

no mesclar estos dos tipos de reuniones, por lo menos, se debe dividir 

una reunión en diferentes partes: la primera parte dedica a compartir 

información y la segunda parte a enfrentar algunos problemas 

específicos. Cuando no se hace esta división, a menudo nunca se termina 

de dar la información pertinente, porque se desvía la reunión al comenzar 

a tratar los problemas específicos que surgen en base a la información.”41 

 

 

                                                           
40 Robert T annenbaum. Liderazgo y organización. Edicion 1971, pág. 36 y 37 

41Juanita de Ernandez Eloy Anello. El trabajo en equipo. Edicion 1998. 
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5.4 El liderazgo comunitario 

 

“Según  la ODHAG (Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de 

Guatemala) El liderazgo comunitario es cuando una persona tiene la 

capacidad de influir más que otros miembros de la comunidad en el 

desarrollo de actividades o la toma de decisiones a favor de la 

comunidad. El líder o la lideresa deben tomar decisiones en algunas 

ocasiones, pero deben de ser apoyado por la comunidad. Es allí donde se 

mira la clase de liderazgo que tiene esta persona. 

 

Hay tres grandes grupos de habilidades que la persona líder debe de 

manejar para poder orientar adecuadamente a una comunidad  

 

La primera: “Habilidades Humanas” Incentivos: Reconocer 

públicamente el trabajo de los miembros de su grupo o comunidad. 

Motivación: Mantener a los miembros del grupo animados a continuar 

trabajando por el desarrollo de la comunidad. Conducción: Saber orientar 

a su grupo, esto quiere decir saber cuándo convocar a reunión, delegar, 

actividades, etc. 

 

La segunda: “Habilidades Técnicas” La persona líder debe: El manejo 

de recursos: Administrar de una buena forma, el dinero y los bienes de la 

comunidad. La coordinación: Buscar apoyo o asesoría con otros grupos o 

instituciones y mantener una buena comunicación. Afrontar 

adecuadamente los problemas: Buscar la forma pacífica de resolver los 

conflictos en su grupo o comunidad. Ésta puede ser el diálogo. 

 

La tercera: “Habilidades del Conocimiento Teórico” La persona líder 

debe: Organización: Saber cómo distribuir las actividades de su grupo o 

comunidad, lo que permitirá una mejor utilización del tiempo, espacio y 

recursos. Planificación: Ordenar adecuadamente todas las actividades y 

distribuir los recursos para cada una de ellas. Evaluación: Después de 
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cada actividad, promover una evaluación con los miembros del grupo o la 

comunidad para darse cuenta de cómo va el trabajo, y con esto, poder 

mejorarlo en las próximas actividades planificadas. Reflexión y Análisis: 

Saber interpretar los acontecimientos que se dan en el país y su 

comunidad lo que le permite actuar de forma adecuada en el qué hacer 

del desarrollo comunitario por lo que es una de las principales 

Habilidades.”42 

 

Según los autores un líder es lo contrario de un jefe, al jefe no se lo elije, 

al líder sí, porque tiene todas las cualidades y atributos para conducir una 

comunidad y debe tener muchas condiciones, técnicas, habilidades y 

destrezas para administrar, conducir, apoyar, dar información, resolver 

problemas , etc. El pueblo que tiene un buen líder es aquel que va directo 

al progreso, desarrollo y  cuyo objetivo es el buen vivir para los miembros 

de la comunidad; social, cultural y económicamente. En el barrio La 

Aguangora de la Parroquia Taquil del Cantón Loja no se ha podido palpar 

que exista un verdadero líder con todos los parámetros y exigencias que 

requiere un líder auténtico, el presidente del barrio no mira más allá de 

sus ojos, lo que vendrá y lo que se puede plantear, el presidente del 

barrio  no camina hacia adelante, la gente no sigue sus pasos porque no 

se sienten motivados, ni se entusiasman con lo que el presidente  

propone ya que no es innovador, ni restaurador de las cosas perdidas y 

añoradas, tampoco ha propuesto proyectos nuevos, no tiene acuerdos 

políticos, no tiene la capacidad para hacer proyectos ni gestión ya que el 

presidente manifestó no estar capacitado y necesita la guía de un 

profesional porque no tiene la preparación respectiva para poder hacerlo 

de la mejor manera; además se conoce que en su periodo como 

presidente  no ha logrado obtener muchos logros aludiendo que no tiene 

el apoyo de los moradores y así poder ver las prioridades de su barrio, no 

hay un verdadero proyecto social que involucre a todos por igual. Un líder 

                                                           
42ODHAG (Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala).  Liderazgo 

Comunitario. 2008. 
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democrático logra soluciones ingeniosas y efectivas por eso es que los 

moradores del sector no tienen gusto por reunirse y participar. Según  las 

entrevistas realizadas a los moradores se pudo recabar  que durante el 

periodo y respecto al liderazgo de la directiva del barrio los moradores 

manifiestan que no existe un buen liderazgo por parte de la directiva ya 

que no se evidencia su involucramiento completamente como requiere la 

comunidad por su parte no realiza gestiones para mejorar las condiciones 

de la comunidad, muchos de los moradores no están de acuerdo con esta 

directiva ya que al parecer no se hace respetar en cuanto a los acuerdos 

que se llegan, porque no los  hace cumplir y esto hace que desmotive a 

los moradores de la comunidad con respecto al interés por involucrase de 

alguna manera con las necesidades que requiere la comunidad.  

 

6 TRABAJO SOCIAL  

 

Conceptualizaciones 

“La profesión de Trabajo Social promueve el cambio social, la resolución 

de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la 

liberación del pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la utilización 

de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas sociales, el 

Trabajo Social interviene en los puntos en lo que las personas interactúan 

con su entorno. Los principios de los Derechos Humanos y la Justicia 

Social son fundamentales para el Trabajo Social. 

El Trabajo Social ha crecido con ideales humanitarios y democráticos, y 

sus valores se basan en el respeto a la igualdad, el valor y la dignidad de 

todas personas. Desde sus comienzos, hace más de un siglo, la práctica 

de Trabajo Social se ha centrado en hacer frente a las necesidades 

humanas y desarrollar el potencial humano. Los derechos humanos y la 

justicia social constituyen la motivación y la justificación de la acción del 

Trabajo Social. En solidaridad con quienes están en desventaja, la 

profesión lucha por mitigar la pobreza y liberar a los vulnerables, 
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excluidos y oprimidos, promoviendo el fortalecimiento de estos y su 

inclusión social. Los valores del Trabajo Social están expresados en los 

códigos de ética profesional nacionales e internacional. 

 

La misión primordial de la profesión de Trabajo Social es mejorar el 

bienestar humano y ayudar a satisfacer las necesidades humanas básicas 

de todas las personas, prestando especial atención a las necesidades y el 

empoderamiento de las personas que son vulnerables, oprimidos, y que 

viven en la pobreza.”43 

 

6.1 TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO 

 

“Arizaldo Carvajal Burbano (Tomás Fernández García y Antonio López 

Peláez, 2008) Es importante referirnos al TRABAJO SOCIAL 

COMUNITARIO, se preguntan: ¿Por qué es necesario el Trabajo Social 

Comunitario? 

 

En esta dimensión social de la realidad humana descansa el fundamento 

teórico y la vitalidad práctica del Trabajo Social Comunitario. Desde una 

perspectiva basada en la noción de ciudadanía democrática, 

determinados desafíos, como la exclusión social, la pobreza, la 

desigualdad, la integración de los flujos inmigratorios o la degradación de 

un barrio en una gran ciudad, no pueden resolverse aplicándoles una 

óptica exclusivamente individualista. Exigen el concurso de la acción 

colectiva, de la respuesta organizada de los ciudadanos con un propósito 

determinado.  

 

                                                           
43 FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJADORES SOCIALES (IFSW)/asociación 

internacional de escuelas de trabajo social. 
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Añaden los autores que mediante el Trabajo Social Comunitario, que 

capacita a las personas para actuar organizadamente, constituyendo una 

comunidad de intereses y de acción, se pueden afrontar las 

características estructurales de nuestras sociedades, ejerciendo presión 

para orientar los procesos de cambio social en una dirección determinada. 

 

Prepararnos para la acción colectiva, cultivar el conjunto de habilidades y 

conocimientos impredecibles para actuar con otros y generar en cada 

persona los requisitos básicos para poder interaccionar constituyen 

objetivos estratégicos del Trabajo Social Comunitario. No capacitarnos 

para actuar con otros, para compartir, para vivir dentro de una o varias 

redes sociales, actuando colectivamente para defender intereses y 

responder a retos, influye negativamente en nuestra propia dimensión 

como ciudadanos natos de una democracia. 

 

Sólo mediante la acción colectiva en una comunidad nos capacitamos 

para actuar comunitariamente, y, recíprocamente, sólo personas que son 

capaces de conocer y poner en práctica las habilidades necesarias para 

comunicarse, compartir valores, llegar a acuerdos, perseguir objetivos 

comunes, programas actividades y diagnosticar problemas que exigen 

una acción comunitaria pueden convertirse en ciudadanos activos que 

favorezcan una evolución social positiva. 

 

En este sentido –resaltan-, el Trabajo Social Comunitario tiene como 

finalidad principal afrontar los desafíos que para la inclusión social 

demandan una respuesta colectiva de la ciudadanía. 

  

Teniendo en cuenta estos cuatro elementos, formulan la siguiente 

definición del Trabajo Social Comunitario: “Es una disciplina del Trabajo 

Social que parte de los valores de la ciudadanía democrática, se basa en 

una metodología científica, se aplica a través de un proceso de 
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diagnóstico, planificación, organización, desarrollo y evaluación y conlleva 

un proceso de enriquecimiento, personal y comunitario.”44  

 

Por su parte Alinsky Chartier, (1972). “En su modelo de organización 

comunitaria reconoció el poder de los ciudadanos, unidos alrededor de 

una causa. Basó la organización de la comunidad en; detectar el interés 

propio de las personas (necesidades), valorar el poder real de 

organización y movilización de la población, la necesidad de conocer a los 

líderes y la forma de ejercer el liderazgo, así como el número de 

miembros de las organizaciones, y conocer si existe una base popular o si 

se trata de una estructura integrada por pocas personas, pues es 

necesario que la organización y el programa se realicen en base a 

intereses reales y concretos. El trabajo social es una profesión basada en 

la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el 

desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de 

las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la 

responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales 

para el trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo social, las 

ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el 

trabajo social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente 

a desafíos de la vida y aumentar el bienestar. La profesión de Trabajo 

Social promueve el cambio social, la resolución de problemas en las 

relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del pueblo para 

incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre 

comportamiento humano y los sistemas sociales, el Trabajo Social 

interviene en los puntos en los que las personas interactuan con su 

entorno.”45  

 

                                                           
44 Arizaldo Carvajal Burbano, (Fernández y López, 2008:17). Trabajo Social Comunitario. 

4545 Alinsky, Chartier, (1972), Acerca de los modelos de Intervención en Trabajo Social 

Comunitario. 
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6.2 Funciones de los Profesionales en Trabajo Social 

 

“Las funciones de los profesionales en Trabajo Social consisten en: 

 Facilitar información y conexiones sociales con los organismos de 

recursos socioeconómicos (articular redes). 
 

 Conocer, gestionar y promocionar los recursos existentes entre sus 

potenciales usuarios y los profesionales de otras ramas de las 

ciencias que pueden estar en contacto con sus potenciales 

usuarios. 
 

 Organizar y capacitar a la población con el fin de que puedan 

motivarse a la participación social. 
 

 Diseñar actividades, evaluar estrategias para que la comunidad 

pueda intervenir de manera individual, grupal o comunitaria. 

           Y entre otras tenemos: 

 Recibe, orienta, educa a personas, familias, grupos y comunidades 

en la solución pacífica de sus conflictos a través de una cultura de 

diálogo y concertación. 

 

 Realiza investigaciones sociales que contribuyen a identificar e 

interpretar las causas de los fenómenos sociales que se presentan 

en cualquier contexto planteando alternativas de solución a las 

mismas. 
 

 Participa en la gestión, formulación, ejecución, evaluación de 

planes, programas y proyectos sociales dirigidos a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad tanto con instituciones 

públicas como privadas. 

 

 Participa en el diseño, administración de programas de personal, 

bienestar laboral, seguridad social y salud ocupacional. 
 

 Gerencia programas y proyectos de desarrollo social con 

organismos gubernamentales y no gubernamentales. 
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 Forma parte de equipos ínterdisciplinarios que trabajan por el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población a través de 

procesos socioeducativos de promoción y prevención. 

 

Se ocupa principalmente de las demandas que el grupo social necesita y 

promueve, además de planear administrar y supervisar proyectos que la 

sociedad necesite.”46 

 

6.3 Funciones del trabajador social en la comunidad 

 

“Arizaldo Carvajal Burbano, El desarrollo comunitario es un campo 

significativo para la intervención de trabajadores (as) social, agente de 

desarrollo local, educadores, líderes comunitarios, planificadores, etc. 

Para una persona que trabaje en intervención comunitaria es fundamental 

manejar unas herramientas teóricas y metodológicas.”47  

 

“Yusniel Barreras Pérez, consideran que: dentro de las funciones 

fundamentales del Trabajo Social se encuentran: 

 

 Realizar investigaciones para diagnosticar problemas sociales que 

afectan a individuos/familias o grupos en barrios, comunidades y/o 

instituciones. 

 

 Elaborar formas de intervención o acción que contribuya a mejorar 

o eliminar los problemas detectados, en conjunto con las 

estructuras de dirección institucional que correspondan. 

 

                                                           
46 ACEVEDO, J Reflexiones acerca del Trabajo Social en las cárceles. Buenos Aires, 

Argentina: (2003). Espacio Editorial. 

47 Arizaldo Carvajal Burbano, (Fernández y López, 2008:17). Trabajo Social Comunitario. 
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 Promover – a través de la intervención- cambios en los 

mecanismos de aprehensión y vías de solución de los problemas 

sociales que afectan a los individuos/familias e instituciones. 

 

 Elaborar modelos de prevención e intervención para sectores 

sociales de riesgo, develando las potencialidades de cambio, así 

como realizar atención directa en situaciones de crisis y/o mediante 

la educación-promoción. 

 

 Planificar, dirigir, organizar y evaluar recursos y servicios. Influir en 

la concienciación de los sujetos sociales mediante una labor 

educativa.”48 

 

6.4 Rol del profesional del trabajo social comunitario 

 

“Es definido como el conjunto de derechos y obligaciones que devienen 

de normas y expectativas aplicadas a esa posición particular de la 

estructura social. Por función, las características objetivas observables 

que favorecen el ajuste en la relación profesional TSC-destinatario de su 

labor: la comunidad.”49 

  

“Ser trabajador  social comunitario es promover la constitución de un 

grupo motor o una organización y, mientras lo necesite, ser dinamizador y 

animador del grupo y de sus encuentros, asistirle en la construcción de un 

diagnóstico comunitario y en la elaboración del proyecto colectivo, 

acompañarle en la acción y en otras muchas tareas. 

 

Las tareas principales según Henderson & Thomas serían: 

                                                           
48Yusniel Barreras Pérez, (2008) según los profesores e investigadores del Centro de 

Estudios Comunitarios de la universidad Central ``Marta Abreu ´´ de las Villas. 

49 MONTERO, Maritza (2007). Introducción a la psicología comunitaria. Buenos Aires, 

Paidós. 
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1) Entrar en el barrio 

2) Descubrir el barrio 

3) Definir objetivos y el rol propio 

4) Tomar contacto, reunir a la gente 

5) Formar y establecer estructuras colectivas, organizar tareas 

6) Ayudar a definir los objetivos, clasificarlos, establecer prioridades 

7) Mantener la organización activa 

8) Cuidar de las relaciones 

9) Apartarse y concluir 

 

El trabajador comunitario es un profesional que deberá contar con una 

gran polivalencia, deberá ser una persona de recursos puesto que tendrá 

que desplegar variadas habilidades a lo largo del proceso. Son 

fundamentales una amplia formación técnica y otras habilidades 

relacionales y comunicativas que, a menudo, tienen que ver con 

cualidades o experiencias personales. 

 

Las funciones son las tareas o actividades específicas que el Trabajador 

Social desempeña en la sociedad para alcanzar determinados objetivos, 

por lo tanto, son de su competencia hacer: 

 

DE GUÍA.- Ayuda a la comunidad a establecer y a encontrar medios para 

conseguir sus propios fines. Respeta los derechos y deseos de la 

comunidad (la dirección, ritmo y características de las relaciones las 

establece la comunidad, no el profesional). Tiene iniciativa (no ofrece 

ayuda sino que estimula un sentido de necesidad respecto a las 

condiciones existentes). Es objetivo. Se identifica con la comunidad: 

Ayuda a la gente a descubrir y utilizar procesos por los que se adoptan 

decisiones cooperativas (une grupos, aumenta la zona de preocupación 

común, establece procedimientos para adoptar decisiones colectivas). 

Acepta su papel (no aboga por una acción determinada, esto siempre es 
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una decisión de la comunidad; no debe facilitar una solución porque así 

niega el proceso de potenciación y fortalecimiento comunitario). 

 

DE CAPACITADOR.- Canaliza el descontento. Agente catalizador. 

Alienta la organización. Hace que la comunidad se responsabilice de la 

situación. Alimenta las buenas relaciones interpersonales (remover 

impedimentos para el trabajo cooperativo). Enfatiza los objetivos 

comunes. 

 

DE TÉCNICO.- Contribuye a realizar el auto-diagnóstico comunitario. 

Tiene destreza en la investigación y planificación y su transferencia social. 

Posee información de otras comunidades. Asesora sobre métodos. Posee 

información técnica específica en función de la naturaleza de los 

proyectos. Valora e interpreta en sus devoluciones. 

 

DE MEDIADOR.- Identifica posibles conflictos (incluyendo los latentes).  

Establece si son mediables algunos de dichos conflictos (los que no sean 

mediables deben ser abordados con otras estrategias metodológicas: 

socioterapia, educación en valores, provisión de recursos y/o 

prestaciones, consejo/asesoramiento, conciliación, arbitraje, etc.).  

Ejemplos de conflictos comunitarios mediables: los relacionados con el 

respeto y la convivencia entre vecinos; desavenencias entre grupos de 

socios; o entre miembros de una junta de una asociación y un grupo de 

socios; etc.  El profesional como mediador debe ser imparcial y no tiene 

que aportar soluciones, sino facilitar que las partes lleguen a un acuerdo 

que elimine o mitigue el conflicto existente entre ambas. Es un proceso 

comunitativo “sin poder.”50 

 

                                                           
50 Alinsky / Trabajo Social Comunitario. 
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El Trabajo Social es una verdadera vocación ya que requiere la 

colaboración para que la sociedad pueda salir adelante en todos sus 

aspectos, ya que entre sus funciones su misión es mejorar el bienestar 

humano y servir de apoyo o de ayuda para satisfacer las necesidades 

humanas especialmente de aquellos grupos más vulnerables. En el barrio 

La Aguangora de la parroquia Taquil del Cantón  Loja se pudo evidenciar 

que hace falta emprender un verdadero Trabajo Social; ya que  con la 

investigación realizada se pudo conocer que existe una falta de 

participación, organización y hay un débil liderazgo, así como también no 

hay un desarrollo en la comunidad, hay carencia de valores, respeto e 

igualdad; el Trabajador Social debe encarnarse en la realidad, conocer, 

gestionar, orientar, diseñar actividades y participa en proyectos de 

desarrollo social; en la investigación realizada en el barrio La Aguangora 

de la parroquia Taquil del Cantón  Loja se les habló a los moradores  de la 

presencia de un profesional en Trabajo Social, los moradores se 

sorprendieron mucho por que conocieron cuales eran sus funciones para 

ayudar a la comunidad para obtener un mejor desarrollo y no dudaron en 

pedir ayuda para ser guiados conjuntamente con el presidente ya que  

reconoce necesitar la orientación  de un profesional en especial de un 

Trabajador Social que lo dirija ya que considera no tener mucho 

conocimiento acerca de su responsabilidad como presidente, al  igual que 

desconoce sus funciones; por ende no se encuentra capacitado para 

poder responderle al barrio como se merece  y también desconoce las 

herramientas que debe tener para intervenir asertivamente y así poder 

desempeñar su función de la mejor manera en beneficio de su comunidad 

elaborando formas de intervención o acción que contribuya a mejorar o 

eliminar los problemas detectados. Y es así que  poder llevar un mejor 

trabajo dentro del barrio; según el diagnóstico se puede proponer cambios 

ya que existe la falta de proyectos, la toma de consciencia, no pueden 

utilizar técnicas, y hoy por hoy tiene que estar presente las propuestas de 

un profesional de Trabajo Social para lograr tener un buen vivir. 
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Como Profesional en Trabajo Social para intervenir de la manera más 

asertiva dentro de sus funciones en el barrio la Aguangora de la Parroquia 

Taquil del Cantón Loja, son las siguientes: 

 

 

 Planificar y coordinar actividades en la comunidad conjuntamente 

con los moradores del barrio la Aguangora y con la ayuda de otros 

profesionales y técnicos para trabajar en beneficio del barrio y 

cooordinar con instituciones involucradas con la comunidad para el 

logro de los objetivos propuestos. La Trabajadora Social 

conjuntamente con  el líder del barrio tiene que previamente 

planificar las actividades q ue van a realizar, es importante para no 

tener inconvenientes a la hora de realizar las actividades  con los 

moradores de la comunidad, esto ayudará a tener una mejor  

organización con ellos y estarán mejor motivados por quien los 

representa. 

 

 El Trabajador Social asume el rol de educador, por lo tanto en el 

barrio la Aguangora de la Parroquia Taquil del Cantón Loja se 

dictarán charlas (sesiones educativas), talleres, etc. Con temas 

relacionados a la poca participación y organización; estas 

actividades va a permitir que los moradores del barrio  tengan una 

participación activa. 

 

 La  participación de los moradores del barrio la Aguangora, va a 

permitir potenciar las capacidades de autogestión de la propia 

comunidad, delegando responsabilidades a cada grupo, se 

entregará herramientas necesarias para que puedan en algún 

momento ocuparlas. 
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 Incentivar  a las personas de la comunidad para que puedan 

participar activamente y esto lo harán si están motivadas, por lo 

tanto se va a trabajar con temas de liderazgo y participación.  

 

 

 Realizar un trabajo comunitario en el barrio la Aguangora de la 

Parroquia Taquil del Cantón Loja, de sostenibilidad, enfocado al 

mejoramiento, participación y liderazgo, para mejorar a la 

comunidad y  sus líderes.  
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e. MATERIALES  Y MÉTODOS  

 

RECURSOS MATERIALES 

 

o Internet 

o Bibliotecas, libros relacionados a la temática. 

o Computadora 

o Papel 

o Esferográficos  

o Impresiones  

 

Para el desarrollo de la presente tesis denominado La organización y 

participación como estrategias para el  desarrollo comunitario del 

barrio la Aguangora de la ciudad de Loja, se utilizaron los siguentes 

materiales y métodos. 

 

Este proceso investigativo utilizó la metodología del autodesarrollo 

comunitario. 

 

METODOLOGÍA 

 

METODOLOGIA  DEL AUTODESARROLLO COMUNITARIO 

 

“La metodología concierne esencialmente a la teorización del proceso de 

investigación,  que en el caso específico del autodesarrollo comunitario, 
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responde a la variante  investigación -acción-participación - 

transformadora hacia el desarrollo emancipador pleno. Esta opción 

metodológica requiere de una valoración propositiva, como  teorización 

sobre el proceso que se gesta, por lo que se toma con determinaciones  

filosóficas generales y con una cosmovisión particular. 

 

El autodesarrollo comunitario busca caminos de fe, que fortalezcan el 

ideal realizable de  utopía, en la construcción de un proyecto de sociedad 

engendrada desde abajo,  configurada con los propios símbolos, 

significados y códigos de los sectores populares,   a partir de un soporte 

ideológico que instale variadas y necesarias vías en la senda 

emancipadora de las grandes mayorías. Apuesta por modelos de acción 

que den crédito a la cooperación, a la participación social, al 

fortalecimiento del tejido social, a las buenas maneras y a los tonos 

conciliadores de construir sociedades más cohesionadas”51 

 

“Es un método de intervención que  tiene que contener un grupo de 

aspectos o elementos que lo caractericen y lo diferencien de otros 

elementos, se debe tener en cuenta una determinada concepción 

filosófica de la realidad, donde debe estar en coherencia sobre la teoría 

particular sobre el problema, los procedimientos dirigidos a la acción, sus 

estrategias de intervención en Trabajo Social Comunitario se construye 

desde lo ideal posible, es decir con un sistema de procedimientos teórico 

y práctico que se lleva a cabo a través del vínculo horizontal profesional-

sujeto necesitado  de su acción y que integra los aspectos de  

investigación, acción y participación en función del autodesarrollo 

comunitario, que se llevan a cabo entre el vínculo del Trabajador Social 

Comunitario y la Comunidad. 

 

                                                           
51 RIVERO PINO Ramón género con enfoque de autodesarrollo/ Universidad Central 

Marta Abreu de Las Villas. 
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Por tanto esta metodología privilegia el paradigma investigación acción 

participativa para la transformación de la realidad. Centra su mirada 

científica en el análisis de  las necesidades, malestares y demandas de la 

comunidad, como protagonista de los cambios histórico- sociales a 

realizar y de su autodesarrollo. Busca la emancipación de la población en 

tanto en la investigación, el aprendizaje y la transformación de los 

procesos sociales   se realizan mediante la participación comunitaria en la 

construcción de los saberes y es la solución de los problemas cotidianos. 

Vincula la actividad científica  con la modificación de la realidad a través 

de la acción conjunta entre el profesional y la población.”52 

 

“Para la realización del presente trabajo de investigación se utilizó como 

técnicas la observación directa e indirecta, dialogos, la entrevista y la 

encuesta como datos referenciales  mediante el cual permitió confrontar la 

problemática el limitado liderazgo, disminuye la participación de los 

moradores e influye en el desarrollo comunitario del barrio la Aguangora 

de la cuidad de Loja, y la intervención de la  Trabajadora Social 2014-

2015. 

 

Es asi que la presente metodologia del autodesarrollo comunitario abarca 

cinco etapas de las cuales solo se llegara hasta la tercera etapa, puesto 

que la cuarta y la quinta que son de evaluacion y sistematización no se 

realizara debido a que estas dos fases  estarán a cargo de los directivos 

del barrio quienes lograrán ejecutar la propuesta planteada que afronte la 

problemática existente del barrio la Aguangora de la ciudad de Loja, y de 

esta manera se estará logrando su propia autonomia y desarrollo. 

 

 A continuación se detalla las etapas con su respectiva conceptualización.  

 

                                                           
52 RIVERO PINO Ramón género con enfoque de autodesarrollo/ Universidad Central 

Marta Abreu de Las Villas. 
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Primera etapa: Intercambio inicial con el sujeto demandante 

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. 

 

 

Segunda etapa: Exploración del escenario (formulación del pre 

diagnóstico). 

 

El objetivo central de esta etapa es captar datos empíricos relacionados 

con la problemática del demandante y confrontarlos con la demanda 

formulada para de esta forma contar con elementos que permitan 

organizar y planificar los pasos o etapas posteriores de la intervención. 

Las técnicas que se privilegian para la captación de datos empíricos son: 

el análisis de documentos, la observación participante y las entrevistas 

individuales y grupales. Ello no quiere decir que sean estas las únicas que 

se deben utilizar, pués se conoce que según el nivel de intervención y las 

características particulares del objeto así deben ser las técnicas a utilizar. 

 

Tercera etapa: Proceso en sí 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. Ello ocurre al unísono a través 

de diferentes vías, pero especialmente, a través de los espacios grupales 
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de reflexión. Si desde otros referentes metodológicos, los programas de 

intervención se organizan, emergen, como resultado de la confrontación 

que hace el profesional de los datos empíricos obtenidos y los referentes 

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

de intervención.”53 

 

TECNICAS 

 

Las técnicas como  procedimientos e instrumentos que se utilizará para 

acceder al conocimiento y para recabar la siguiente información.  

 

 Observación directa  

Es la copia tomada del original, es decir, miramos un paisaje 

similar al que queremos describir y tomamos notas, no sólo 

fotográficas, también de la impresión que nos causa ese lugar, los 

sentimientos que nos provoca, en que estado nos encontramos 

cuando lo observamos es decir; cuando la observación es 

realizada por la propia persona. 

 

Con esta observación directa conoceremos sus condiciones de vida, su 

estructura, su productividad sus diferentes problemas y especialmente el 

de mayor relevancia que tiene el barrio la Aguangora asi también se 

conocerá de cerca sus causas y sus espectativas como miembros de la 

comunidad. 

 

                                                           
53 RIVERO PINO Ramón género con enfoque de autodesarrollo/ Universidad Central 

Marta Abreu de Las Villas. 
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 Observación indirecta 

Si queremos describir algo que no podemos ver, no es posible 

desplazarnos para conocerlo o simplemente no existe, es decir nos 

lo inventamos, en estos casos utilizamos la descripción indirecta. 

Para hacer este tipo de descripción, tenemos que ayudarnos de 

cosas que si existen y se relacionan con esos, o son parecidas y 

así dar como cierto la apariencia de verdad de algo que no lo es. 

La clave de que una descripción tenga éxito, es que parezca real y 

no que la hemos imaginado es decir; cuando la observación es 

realizada por otra persona y es ésta la que refiere acerca de lo 

observado. 

Es así que con ésta técnica conoceremos los antecedentes de la 

comunidad asi como también su reseña historica, su instrucción y los 

problemas que aquejan al barrio la Aguangora. 

 

 Diálogos  

El diálogo es un intercambio de información entre emisor y receptor 

que crea una trama dialogal para lograr que entre ellos pueda 

darse la comunicación. El diálogo es la principal herramienta para 

la comunicación, y sin embargo muchas veces no funciona como 

debería por factores como los gestos o el tema de conversación. 

En el teatro, por ejemplo, los diálogos constituyen una trama 

dialogal escrita por el autor. 

 

Los diálogos fueron utilizados durante todo el proceso de 

investigación de tesis con la finalidad de que los moradores tengan 

mayor confianza y puedan participar e involucrarse en la 

comunidad. 
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 Entrevistas  

Se denomina entrevista al encuentro de dos o más personas en las 

que una de ellas es consultada en lo referente a aspectos 

personales, laborales, sociales, etc. La entrevista puede ser de 

índole privada o con un público que es capaz de escuchar las 

preguntas y respuestas que se van esbozando. 

 

Esta responde a la segunda fases de la metodologia del 

autodesarrollo comunitario ya que durante la investigacion se 

ralizaron entrevistas con los moradores y directivos del barrio la 

Aguangora, los cuales permitieron ampliar la investigación ya que 

de si mismos se generaron ideas importantes para la realización de 

la propuesta la cual fortalecerá la participación en sus moradores.  

 

 Encuestas 

 Como encuesta se denomina una técnica de recogida de datos 

para la investigación social. La palabra proviene del francés 

enquête, que significa ‘investigación’. 

 

Como tal, una encuesta está constituida por una serie de preguntas 

que están dirigidas a una porción representativa de una población, 

y tiene como finalidad averiguar estados de opinión, actitudes o 

comportamientos de las personas ante asuntos específicos. 

 

Estas encuestas fueron aplicadas a los moradores del barrio la 

Aguangora, los cuales permitieron obtener datos importantes ya 

que dieron lugar al planteamiento del problema asi como también 
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se pudo realizar los respectivos análisis cualitativos considerando 

tambien las opiniones y puntos de vista de los moradores.  

 

 Diálogo participativo  

Los Diálogos Participativos corresponden a un espacio de diálogo 

e interlocución entre la autoridad y las personas para informar y 

conocer sobre opiniones sobre una temática determinada previa 

minuta de posición, permitiendo canalizar inquietudes, propuestas 

y soluciones.  

 

Estos diáologos participativos los mismos quienes fueron aplicados 

a los moradores del barrio la Aguangora con la finalidad de que 

salga de ellos mismos sus aspiraciones y espectativas que tienen 

para su comunidad. 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

o INVOLUCRADOS  

-Comunidad (50 moradores del barrio la Aguangora dela ciudad de 

Loja). 

-Presidente  del barrio la Aguangora: Sr. Polivio Quichimbo. 

Y Profesionales Capacitadores. 

o RESPONSABLE DEL PROYECTO 

-Luz Diana Godoy Gonzalez  
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 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

 El universo de estudio estuvo conformado por los moradores del 

barrio la Aguangora que son: 300 familias que habitan en la 

comunidad. 

 

 La muestra fue constituida de 50 moradores  del barrio La 

Aguangora y un directivo del barrio, dando un total de 51 personas
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f. RESULTADOS  

 

1. Proceso de intervención comunitaria  

 

Primera etapa: Intercambio inicial con el sujeto demandante 

necesitado de la acción profesional.  

 

El motivo de la presente investigación se la realiza a partir de la 

necesidad de conocer el grado de liderazgo, participacion y organización 

en los moradores; al mismo tiempo lograr disminuir  el débil liderazgo 

existente, para obtener una mejor participación y organización con todos 

los que conforman el barrio La Aguangora.  

 

En esta primera etapa de intercambio con el sujeto demandante se realizo 

el reconocimiento del barrio la aguangora, mediante la Observación 

directa e indirecta la cual  permitió conocer su estructura, espacio y 

condiciones del barrio asi como también sus problemas y necesidades a 

profundidad que tiene la comunidad.  

 

Otras de las técnicas que se utilizará seguidamente fue las entrevistas 

con el presidente del barrio y a través de ello se pudo conocer de manera 

general cuales son los problemas y necesidades que tiene la comunidad, 

ademas señaló sin inguna dificultad las necesidades existentes en el lugar 

como son: falta de alcantarillado, agua potable, no hay agua entubada 

para todos los moradores, falta de asfalto en las calles, según lo que se 

pudo observar estos servicios no se han podido tener debido a la falta de 

trabajo por el líder de la comunidad; asi como también mencionó los 

problemas como: la falta de participación en los moradores comentó que 

no hay la colaboración cuando se trata de asistir a reuniones y actividades 
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realizadas y la desorganización que es otro de los problemas que no 

permite el desarrollo en el barrio. 

 

A traves del diálogo  participativo se pudo conocer que los moradores 

del barrio están desorganizados y que no les motiva nada, lo que ellos 

piden no  les escuchan y es por ello que dicen necesitar a alguien que se 

encuentre al frente para que los represente y trabaje bien por la 

comunidad ya que consideran que no tienen un buen lider. 

 

Al culminar esta etapa y luego de aplicar las técnica como la observación 

directa e indirecta, las entrevistas, y los diálogos participativos se 

pudieron evidenciar algunos de los problemas  que estaban aquejando al 

barrio. Los cuales permitieron tener una idea del problema objeto de 

estudio. (Anexo 1, 2,3) 

 

 

VALORACION DE LA ETAPA 

 

Los que se pudo observar de forma directa e indirecta como son la falta 

de asfalto en las calles, el alumbrado publico no tienen todas las calles, la 

falta de agua potable,  de la misma manera lo que se pudo recabar con 

las entrevistas  es que el limitado liderazgo impide que no exista trabajo 

para mejorar las condiciones de los moradores por ende no hay un 

desarrollo en la comunidad. Al aplicar los diálogos participativos con los 

moradores manifestaron que los problemas que les afecta son el no tener 

un buen lider que mejore la participación y organización y asi poder tener 

los servicios que necesitan mediante la gestion que realice el presidente 

de la comunidad. 
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Segunda etapa: Exploración del escenario (formulación del pre 

diagnóstico). 

Luego de haber tenido un acercamiento con los sujetos involucrados, y 

teniendo breves referencias sobre los problemas que están afectando al 

barrio se aplicaron los siguientes instrumentos; encuestas para los 

moradores y encuesta para el presidente del barrio. Al aplicar las 

encuestas  a los moradores del barrio la Aguangora se pudo recabar 

mucha información sobre los problemas que están afectando al desarrollo 

de la comunidad entre las causas se evidenció: desorganización, poca 

participación y débil liderazgo por parte de la directiva, siendo este el 

problema con mas alto porcentaje, tanto que los moradores estuvieron de 

acuerdo a colabordar en cualquier actividad que les benefice a ellos. 

También se les hizo varias preguntas las cuales permitieron conocer que 

el barrio cuenta con un plan de mejoras que ha sido realizado con pocos 

de sus integrantes del barrio; manifestaron que participan muy poco de 

las convocatorias y actividades que de vez en cuando se realizan, la 

razón de esto es que tienen sus ocuapciones en casa, agregan también 

que ellos tienen la voluntad  y el apoyo para el barrio pero que no les 

motiva la directiva que fue eligida para un año y que ya llevan un poco 

mas y  no trabajan como deberian por la comunidad; los moradores del 

barrio dicen estar interesados en el desarrollo de su comunidad pero que 

necesitan un lider que le demuestre con su trabajo, interés por el 

bienestar para el barrio.   

 

De la misma forma se aplicó la encuesta al presidente del barrio la misma 

que se enfocó a conocer su trabajo y su opinión acerca de la participación 

de los moradores y el presidente del barrio reconoció que la comunidad a 

la cual el se encuentra  representando no  cuenta con un plan de 

desarrollo, de cierta manera se pudo observar que desconoce que es un 

plan de desarrollo; además también el presidente del barrio manifesto que 

realiza algun tipo de gestion con el presidente de la parroquia a la que 
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pertenece el barrio y reconoció que no ha sido tan consistente en sus 

gestiones, también supo  manifestar que reune pocas veces a los 

moradores y esto lo hace solo las veces que tiene que tratar algun 

problema que se este presentando en el barrio y mencionó que no ha 

tenido muchos  logros como presidente en el anterior  y actual periodo 

pero que de alguna manera siempre está pendiente de lo que necesita la 

comunidad; manifiestan que la  mayoria de las veces no tienen el apoyo 

de los moradores para realizar ciertas actividades y cuando se convoca a 

reuniones no asisiten a ménos que se establesca una multa o sanción. 

También comentó que el plan de mejoras lo realizó con la ayuda de pocas 

personas y finalmente concluyó diciendo que para que el barrio tenga un 

mejor desarrollo hace falta que la comunidad colabore participando y 

colaborando en todo lo que  se planifique para tener un barrio mas unido y 

de esta manera lograr todo lo que se proponga la comunidad, y se le 

mencionó si considera que en el barrio hace falta la intervencion de un 

profesional en Trabajo Social a lo que el presidente respondio que si le 

parece inportante por que el también necesita una capacitación para 

mejorar su desempeño como lider de su barrio.( ver Anexo 4,5,6) 

 

VALORACIÓN DE LA ETAPA  

Las encuestas permitieron conocer de manera empírica recursos que 

tiene la comunidad y como es el aporte tanto de los moradores como de 

la directiva para con el barrio, que es lo que no les permite crecer como 

barrio y se puede observar que no hay participación ni colaboración asi 

como tambien no existe una buena  representación por parte de la 

directiva del barrio ya que  no interviene como debería para lograr obtener 

muchos logros y asi poder llevar una mejor calidad de vida  para todos los 

moradores. 
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Tercera etapa: Proceso en sí de diagnóstico y búsqueda de 

soluciones.  

Implementación del grupo formativo: 

Teniendo los resultados de las dos primeras etapas se organizó una 

reunión y se convocó a los  moradores del barrio y se explicó los 

resultados obtenidos, al explicar que el debil liderazgo, la poca 

participación y organización en la comunidad es un problema que no les 

permite tener un  desarrollo en la comunidad y que por tal motivo simpre 

seguiran sin lograr obtener lo que ellos anelan para su comunidad, y el 

cual necesita ser tratado, es por ello que se les pidió dar ideas de lo que 

ellos creían conveniente fuera necesario para poder cambiar esto que no 

les permite unirse y asi poder disminuir la desorganizacion en el barrio. 

Muchos de ellos dieron ideas como que se les de charlas a los moradores 

para que les ayude a organizarse mejor, y al presidente del barrio se le 

brinde orientación.   

 

Se reafirmaron las áreas relacionadas con la problemática  y se decidió 

trabajar  con los actores involucrados  en las siguientes temáticas: 

comunidad del barrio La Aguangora, funciones de la directiva del barrio, 

importancia del trabajo en equipo, importancia de su participación como 

integrantes de la comunidad, importancia de la intervención de una 

Trabajadora Social frente el problema, mediante el cual se logró una 

buena participación y cooperación en las reflexiones sobre el tema 

propuesto. 

 

Por tal razón se creyó conveniente elaborar en forma conjunta con los 

moradores del barrio la Aguangora una propuesta de intervención la cual 

contribuirá a disminuir la poca participación y organización asi como 

también el débil liderazgo que existe en el barrio. 
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El debate realizado con los moradores y líder del barrio  dio buenos 

resultados por que uno a uno dio su opinión y punto de vista de que es lo 

que se necesita para fortalecer a la caomunidad. Se reafirmaron las áreas 

relacionadas con la problemática  y se decidió trabajar  con los actores 

involucrados  en las siguientes temáticas: comunidad del barrio La 

Aguangora, funciones de la directiva, importancia de la participación, 

importancia de la intervención de una Trabajadora Social frente el 

problema, mediante el cual se logró una buena participación y 

cooperación en las reflexiones sobre el tema propuesto.  

 

VALORACION DE LA ETAPA 

 

Esta etapa permitió realizar un diagnóstico del problema objeto de estudio 

y la elaboración de una propuesta de acción conjunta con los moradores 

donde pudieron exponer sus espectativas y anhelos que tienen en su 

comunidad y para tratar la situación en la que se encuentran los 

moradores del barrio La Aguangora que es el  Limitado liderazgo, 

disminuye la participación de los moradores e influye en el desarrollo 

comunitario del barrio la Aguangora de la ciudad de Loja, y la intervención 

de la Trabajadora social periodo 2014-2015.” para  de esta manera 

plantear el plan de acción que contenga alternativas de solución que a 

través de ello se pueda potenciar una autonomía, protagonismo y 

participación en los moradores. 
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g. DISCUSIÓN  

 

Una vez concluido el análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

aplicando  las técnicas de investigación correspondientes, se  verifica  

cada uno de los objetivos planteados dentro de la  investigación. 

 

En cuanto al objetivo general que señala: “ Fortalecer el liderazgo en el 

barrio La Aguangora de la ciudad de Loja, que permita gestar el 

autodesarrollo comunitario y mejore la organización y participacion de sus 

moradores”, se da cumplimiento a este objetivo  a través de la realización 

de entrevistas, encuestas y observación directa e indirecta a los 

moradores del barrio mediante el cual se detallan en la propuesta de la 

presente investigación en la cual se busca concientizar a los moradores 

del sector sobre la importancia del involucramiento con su participación 

dentro de la comunidad. 

 

Con respecto al primer objetivo específico que señala: Fundamentar 

teóricamente las categorías que permitan ampliar los conocimientos del 

objeto de estudio, el mismo que se desarrolló satisfactoriamente, 

obteniendo un conocimiento a profundidad sobre cada una de las 

categorías principales dentro del problema y tema y de esta manera 

brindar la mejor alternativa  a través del diseño de la propuesta de acción.  

 

De acuerdo con el segundo objetivo específico que manifiesta: Explicar  

las causas y consecuencias que ocasiona el limitado liderazgo, del mismo 

modo este objetivo se lo desarrollo  a través de la realización de sesiones, 

en donde el líder y moradores del barrio conocieron el problema y sus 

causas que estan afectando a su comunidad y cómo esto les está 

afectado por que impide su desarrollo. 
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En el tercer objetivo específico que señala: Plantear una propuesta que 

fortalezca el liderazgo y permita gestar el autodesarrollo comunitario que 

mejore la organización y participación de los moradores del barrio la 

Aguangora de la cuidad de Loja se lo cumple efectivamente con el diseño 

de la propuesta que se lo realizo conjuntamente con los moradores 

mediante la técnica del dialogo participativo donde los mismos moradores 

identificaron cual sería la mejor forma para que los habitantes cooperen y 

el lider del barrio trabaje por la comunidad. 
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h.  CONCLUSIONES  

 

Luego de obtener los resultados se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 El débil lierazgo desmotiva a los moradores ocasionando que la 

mayoría no colaboren, ni participen en las actividades y 

convocatorias que se realizan en el barrio La Aguangora dando 

muy poca importancia a las mismas. 

 

 El líder no interviene con gestión alguna para mejorar las 

condiciones en las que se encuentra la comunidad, las condiciones 

siguen siendo las mismas desde hace algun tiempo. 

 

 Además  el presidente no tiene capacitación para poder 

desempeñar bien su función  no tiene los  conocimientos 

necesarios y esto afecta al barrio por que no le permite tener una 

buena representación para que trabaje por la comunidad y asi 

lograr tener un mejor desarrollo.  

 

 La poca participación en los moradores es una razón para que 

afecte negativamente al desarrollo de la comunidad ya que también 

de alguna u otra manera desmotiva al líder del barrio  por el poco 

interés de su parte. 

 

 

 Los moradores del barrio se reúnen una vez al año por que su 

asistencia es obligatoria y también cuando hay alguna emergencia 

se reunirse para tratar de resolver cualquier problema. 
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 El barrio  La Aguangora de la ciudad de Loja, no ha logrado 

desarrollarse como se debe ya que no hay participación de los 

moradores y por ende sugieren que necesitan las instrucciones de 

una profesional en Trabajo Social ya que es primordial su 

intervención por que consideran que los moradores tomarán 

conciencia sobre la importancia que tiene la participación. 

 

 

 La directiva necesita la intervención de un profesional en Trabajo 

Social   para que se le de a conocer cuáles son sus funciones 

como presidente de la comunidad y pueda intervenir de la mejor 

manera en el barrio  con los moradores y motive el interés por la 

participación de sus habitantes.   
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i. RECOMENDACIONES  

 

 A la comunidad se recomienda que busque profesionales para que 

se trabaje en el fortalecimiento del liderazgo para una mejor 

interevención para que de esta manera los moradores en su  

mayoría se sientan motivados y colaboren y participen en las 

actividades y convocatorias que se realizan en el barrio La 

Aguangora dando importancia a las mismas. 

 

 AL líder del barrio acudir constantemente a diferentes instituciones 

haciendo gestión y también haciedo participes de su intervención a 

lo moradores para de esta manera se logre conseguir lo que el 

barrio necesita y se llegue a obtener muchos logros. 

 

 Al líder del barrio organizar con frecuencia actividades, en las 

cuales estén inmersos los moradores para  de esta manera 

disminuir la poca participacion y organización. 

 

 A la comunidad implementar talleres de capacitación para que el 

presidente del barrio pueda desempeñar bien su función  y tenga 

los  conocimientos necesarios para poder intervenir y trabajar por 

su barrio. 

 

 A la comunidad participar en todas las actividades y convocatorias 

ya que el no participar o colaborar es una razón para que afecte 

negativamente al desarrollo de la comunidad ya que también de 

alguna u otra manera desmotiva al líder del barrio  por el poco 

interés de su parte. 
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 Que exista una frecuente  intervención de la Trabajadora  Social 

dentro del barrio para que guíe con su conocimiento y que los 

moradores se orienten y sepan intervenir encuanto a la 

participación activa en todo lo que sea necesario para tener un 

barrio unido. 

 

 A la directiva del barrio La Aguangora capacitarse con una 

profesional en Trabajo Social para que le de orientación en cuanto 

a sus funciones que tiene como presidente e intervenga de la mejor 

manera por su comunidad. 
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“PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN 

ACTIVA DE LOS MORADORES DEL BARRIO LA AGUANGORA DE LA 

CIUDAD DE LOJA” 

 

1. Naturaleza del Proyecto 

a) Descripción 

El plan de acción  se constituye como una especie de guía que brinda un 

marco o una estructura a la hora de llevar a cabo un objetivo o meta, está 

destinado a involucrar a todos los miembros del barrio la Aguangora de la 

cuidad de Loja través de los programas de charlas   que contengan temas  

relacionados al problema que tiene la comunidad logrando dar 

cumplimiento al objetivo general que es fortalecer el liderazgo en el barrio 

La Aguangora de la ciudad de Loja, que permita gestar el autodesarrollo 

comunitario y mejore la organización y participación de sus moradores; es 

por ello que la presente propuesta consiste en la realización de algunas 

actividades dirigidas a los moradores del barrio la Aguangora de la ciudad 

de Loja ya que se sienten desmotivados por el limitado liderazgo de la 

directiva lo cual genera la poca participacion en sus moradores. 

 

Pretende lograr que los habitantes tomen conciencia  sobre su falta de 

cooperacion con la comunidad y lleguen a contribuir con sus aportes e 

ideas y sobre todo   logren empoderarse y asi tomen la responsabilidad 

de buscar soluciones por si mismos que potencien su autodesarrollo  

comunitario y que sea su iniciativa capacitarse continuamente ya que el 

conocimiento es una parte fundamental para reconocer que uno de sus 

actos puede cambiar el panorama de la comunidad.  
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b) Fundamentación o justificación 

 

Conociendo  la problemática que atraviesa el barrio la Aguangora de la 

ciudad de Loja, por el limitado liderazgo  que no permite su desarrollo 

comunitario, disminuyendo la participación de sus moradores por buscar 

alternativas de solución para  su beneficio, y asi obtener un entorno  

agradable con mejores condiciones de vida.  

 

Y con el objetivo de fortalecer el liderazgo y la participación de los 

moradores para lograr el desarrollo  y progreso del barrio la Aguangora de 

la Ciudad de Loja, para que sean los autores de su propio cambio y 

desarrollo; justifico la presente propuesta  que pone de manifiesto cuan 

importante es el fortalecimiento participativo de los moradores del barrio.  

 

Ademas;  a través de la  propuesta  los moradores del sector se sentirán 

motivados y tendrán mayor conciencia por que dispondrán  del tiempo 

necesario para participar con mayor interés logrando un trabajo 

mancomunado  con todo el barrio, potenciando así la participación para 

mejorar el desarrollo y calidad de vida de los moradores. 

 

Actividades como charlas de motivación, video conferencias, y varios 

talleres relacionados con temas que motiven a su participación serán de 

gran utilidad para concienciar a los moradores del sector reconociendo asi 

que ellos son y seran los beneficiarios de cualquier logro que se obtenga 

con su participación. 

 

c) Marco Institucional 

La presente propuesta se  llevara a cabo en el barrio la Aguangora de la 

ciudad de Loja, por parte de profesionales en la rama, como respuesta a 

la problemática detectada durante el proceso de investigación, 

fortaleciendo así el liderazgo y la participación de los moradores para que 
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tomen la iniciativa de lograr su propio desarrollo; mediante la ejecución de 

charlas, talleres de fortalecimiento participativo. 

 

d) Objetivos 

Objetivo General 

Fortalecer el liderazgo para que exista mayor participación e 

involucramiento de los habitantes del barrio la Aguangora de la ciudad de 

Loja.  

 

Objetivos Específicos 

 Organizar a los moradores del barrio la Aguangora de la ciudad de 

Loja, a través de una previa planificación y la respectiva invitación 

que se realizará a los moradores de la comunidad. 

 Realizar charlas de motivación con la intervención de profesionales 

capacitados en la rama. 

 Concienciar a los moradores del barrio en la participación y 

organización comunitaria, a través de charlas emotivas dictadas 

por profesionales de la rama. 

 

e) Metas 

 Lograr que los moradores del barrio la Aguangora de la ciudad de 

Loja asistan en un 50% a los talleres y participen de ellos. 

 

 Que los moradores del barrio la Aguangora de la ciudad de Loja 

mejoren un gran porcentaje en cuanto a su participación y 

cooperación para el desarrollo de su comunidad. 

 Que se obtenga como resultado la favorable acogida de todos los 

moradores para que tomen en si los problemas de la comunidad 

como propios teniendo en cuenta que solo asi se obtendra lo que 

se propongan. 
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f) Beneficiarios 

 Moradores del barrio La Aguangora de la ciudad de Loja como 

beneficiarios directos. 

 

 La Tesista como beneficiaria indirecta, por que se obtendrá el 

grado de licenciada en Trabajo Social. 

g) Localización física y cobertura espacial 

 

La propuesta se desarrollará en el barrio La Aguangora de la ciudad 

de Loja ubicado a 30 minutos al noroeste de la ciudad de Loja. 
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h) Calendario de Actividades 

 

          OBJETIVOS ACTIVIDAD RECURSOS MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  

RESPONSABLE 

Incentivar a los 

moradores del barrio 

la Aguangora para que 

tomen interés por 

trabajar y participar 

para lograr tener un 

adelanto en su 

comunidad. 

 

Dictar charlas emotivas 

a los moradores del 

barrio la Aguangora que 

tengan relación con la 

participación  y 

organización.  

 

 Infocus 

 Computadora 

 Material de 

escritorio 

 Suministros de 

oficina 

 

 

 Registro de 

asistencia. 

 Memoria 

fotográfica 

 

 

 

Profesionales 

especializados en la 

materia.  

Concientizar a los 

madores sobre la 

importancia de la 

colaboración y saber 

organizarse dentro de 

su comunidad. 

Proyectar videos a los 

moradores sobre el 

alcance que puede 

llegar a tener un barrio 

si trabaja en equipo. 

 

 Infocus 

 Computadora 

 Material de 

escritorio 

 Suministros de 

 

 Registro de 

asistencia. 

 Memoria 

fotográfica 

 

Profesionales 

especializados en la 

materia. 
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oficina  

Dar a conocer cual es 

la función del líder del 

barrio y el beneficio 

de trabajar 

mancomunadamente   

Taller dirigido a la 

directiva del barrio con 

temas netamente 

relacionados a sus 

funciones y 

responsabilidades que 

tiene como presidente. 

 Infocus 

 Computadora 

 Material de 

escritorio 

 Suministros de 

oficina 

 Registro de 

asistencia. 

 Memoria 

fotográfica 

 

Profesionales 

especializados en la 

materia. 

  

 

 

 

RESULTADOS 

 

  Como resultado los moradores del barrio mostraran mayor interés y claridad por conocer mas 

acerca del problema que no les permite su desarrollo y a la vez tratarlo de mejorar con su 

participación y colaboración ya sea directa o indirectamente.    

 Los moradores sentirán motivación con los videos proyectados presentando  mayor interés y afán 

por todo el ejemplo de superación que recibieron en los videos.   
 

 Para finalizar la propuesta los moradores tomaran iniciativas para lograr obtener recursos para su 

comunidad. 
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Actividades: 

       

TALLERES N.- 1  

 

 

  

OBJETIVOS GENERAL: Fomentar  la participación en los moradores del 

barrio La Aguangora. 

Lugar: Casa Comunal del Barrio La Aguangora de la ciudad de Loja. 

Participantes: Moradores y dirigentes expositores. 

Tiempo  

 

Tema  Objetivos  Técnicas 

actividades 

Materiales  Responsabl

e 

     

 - 30 

minutos  

       

 

-Saludo  

presentación    

y       

ambientación  

 

 

-Establecer un 

ambiente de 

armonía e 

integración   

 

-Se iniciara con 

una dinámica 

que permitirá 

crear un 

ambiente de 

confianza entre 

los asistentes. 

 

 

 

-Materiales 

de oficina 

 

 

 

 

 -Diana 

Godoy  

 

-45  

minutos  

 

 

Capacitación de 

procesos 

productivos 

 

 

 

 

 

 

Participación 

activa de los 

habitantes para 

fortalecer 

actividades 

productivas.  

 

ACTIVIDAD       

Aprendizaje 

participativo 

mediante lluvias 

de ideas, 

expuestas 

acerca del tema.  

 

Conformación 

de  grupos, para 

trabajar en la 

realización de 

carteles e ideas 

 

 

-Materiales 

de oficina 

-Cartulina  

-Revista 

- trípticos  

 

  

 

-Diana 

Godoy 

-Facilitadores 

de 

instituciones 

como: El 

MAGAP y el  

Gobierno 

Autónomo de 

la ciudad. 

 

Tema. Participación comunitaria  
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para desarrollar 

los procesos 

productivos a lo 

que los 

moradores se 

dedican que es 

sembrar y 

cultivar,  la 

crianza de 

animales 

domésticos y a 

la realización de 

artesanías.  

 

 

-20 

minutos  

 

Rescate de 

potencialidades 

Promocionar 

programas de 

capacitación 

como incentivo a 

la producción 

artesanal. 

 

ACTIVIDAD  

Diálogo 

participativo 

sobre el 

emprendimiento 

artesanal o 

potencialidades 

del barrio La 

Aguangora de la 

ciudad de Loja. 

 

 

 

 

-Material de 

oficina. 

 

 

 

 

 

-Facilitadores   

 

 

 

 

-10 

minutos  

 

 

-Desarrollo de 

su barrio para 

su bienestar.  

Generar espacios 

de participación 

ciudadana para la 

discusión y toma 

de decisiones. 

ACTIVIDAD  

Debate sobre 

debilidades y 

fortalezas del 

barrio La 

Aguangora de la 

ciudad de Loja. 

 

 

 

 

-Materiales 

de oficina 

- trípticos  

 

 

 

-Diana 

Godoy 
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                                TALLER N.- 2  

 

 

Lugar: Casa Comunal del Barrio La Aguangora de la ciudad de Loja 

Participantes: Moradores del barrio La Aguangora y dirigentes 

responsables. 

OBJETIVOS GENERAL: 

Fomentar la participación comunitaria y liderazgo en la comunidad 

Tiempo  

 

Tema  Objetivos  Técnicas 

actividades 

Materiales  Responsable

s 

       

20 minutos  

     

Saludo  

presentación 

y       

ambientación  

 

Establecer un 

ambiente 

armónico y  

agradable  

 

Se iniciara con 

una dinámica 

que permitirá 

crear un 

ambiente de 

confianza entre 

los moradores 

de la 

comunidad y 

dirigentes 

responsables.  

 

 

 

 

-Materiales de 

oficina. 

 

 

 

 

-Diana Godoy 

 

30 minutos  
Fortalecimien

to de la 

organización 

comunitaria. 

 

 

Promover la 

formación y 

renovación 

constante de 

cuadros 

directivos y 

liderazgos. 

 

 

 

ACTIVIDAD  

  

 

Elección de la 

directiva 

barrial. 

 

 

 

-Materiales de 

oficina.  

 

-Diana Godoy 

TEMA: Taller de liderazgo  
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30 minuto

s 
Procesos de 

participación 

ciudadana. 

 

 

Difundir 

procesos de 

capacitación 

relacionados a 

actividades 

productivas en 

coordinación 

con el 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizad

o.  

 

-Priorizar y 

gestionar la 

construcción y 

mantenimiento 

de la 

infraestructura 

de servicios 

básicos (agua, 

alcantarillado, 

letrinización, 

manejo de 

basura, 

electrificación, 

telefonía, etc.) 

que permita 

mejorar la 

calidad de vida 

de la 

población. 

-Identificar los 

sitios turísticos 

más 

importantes del 

barrio para 

aprovechar y 

generar trabajo 

y ocupación de 

la población. 

-Conocer las 

principales 

actividades de 

ocio y 

recreación de 

los habitantes 

de la  

parroquia a fin 

 

 

 

-Materiales de 

oficina  

- trípticos 

 

 

 

 

-Directiva 

barrial  
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de crear 

espacios aptos 

para 

implementar 

equipamientos 

recreativos y 

deportivos. 

 

40 

minuto

s  

Espacios 

recreativos 

Crear 

espacios de la 

cultura, que 

facilite el 

encuentro y el 

trabajo de 

quienes hacen 

cultura, genere 

medios y 

mecanismos 

de difusión y 

socialización. 

 

-Juegos 

recreativos. 

-Noches 

artísticas y 

culturales. 

-Talleres de 

artesanía. 

 

 

-trípticos  

-materiales de 

oficina. 

- videos de 

juegos 

recreativos. 

 

 

 

 

-Diana Godoy 

-Facilitadores  

-Directiva 

barrial  
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AGENDA DE TRABAJO N.-1 

TEMA: BENEFICIOS E IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD. 

FECHA: 25 de Septiembre  del 2015 

TIEMPO TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES 

 

 

08:00 A 08:15 

Apertura de la sesión 

por parte del Presidente 

del barrio La aguangora 

de la cuidad de Loja. 

Concientizar a los 

moradores  sobre la 

Importancia de la 

participación. 

Charla sobre la 

Importancia de la 

participación y 

organizacion. 

 

Trabajadora Social 

  

 

 

 

 

 

BENEFICIOS E 

IMPORTANCIA DE LA 

PARTICIPACION EN 

LA COMUNIDAD 

 

Presentación de la 

persona responsable 

de la exposición. 

 

Explicación de los 

conceptos de participación  

y organización. 

 

 

Trabajadora Social 
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08:15 A 08:40  

 

 

08:40 A 09:10 

Palabras del 

responsable expositor. 

Espacio para las 

sugerencias e 

inquietudes de los 

moradores. 

Cada morador expone su 

inquietud y el conferencista 

responde. 

 

Responsable 

expositor. 

 

09:20 A 09:30 

Refrigerio  Finalización de la 

charla. 

Palabras de 

agradecimientos de los 

Directivos de la comunidad 

La Aguangora.  

Directivos de la 

comunidad la 

Aguangora. 
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AGENDA DE TRABAJO N.-2 

TEMA: LA ORGANIZACIÓN Y EL DESARROLLO EN UNA COMUNIDAD  

 

FECHA: 28 de Septiembre del 2015 

TIEMPO TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES 

 

 

08:00 A 08:15 

Apertura de la sesión 

por parte del 

Presidente del barrio 

La Aguangora de la 

cuidad de Loja. 

Concientizar al 

presidente y a los 

moradores de barrio, 

para que la 

organización sea su 

prioridad 

fundamental. 

Charla sobre la 

organización y el 

desarrollo en una 

comunidad  

 

Prodesional 

especializado en 

la rama. 

 

 

 

 

08:15 A 08:20 

 

 

LA ORGANIZACIÓN 

Y EL DESARROLLO 

EN UNA 

COMUNIDAD  

 

 

 

 

 

 

Presentación de la 

persona responsable 

a cargo de las charlas 

dirigidas a  los 

moradores. 

 

 

 

Explicación que es la 

organización y el 

desarrollo. 

 

 

 

Prodesional 

especializado en 

la rama. 

 

 Palabras del 

conferenciasta. 

Espacio para las 

sugerencias e 

Cada trabajador expone 

su inquietud y el 

Prodesional 

especializado en 
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08:20 A 09:20 inquietudes de los 

moradores. 

conferencista responde. la rama. 

 

 

09:20 A 09:30 

Refrigerio  Finalización de la 

charla. 

Palabras de 

agradecimiento del 

presidente del barrio y 

los moradores. 

Presidente del 

barrio y 

Prodesional 

especializado en 

la rama. 
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AGENDA DE TRABAJO N.-3 

TEMA: FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE VERDADERO UN LÍDER 

 

FECHA: 30 de Septiembre del 2015 

 

TIEMPO TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES 

 
 
08:00 A 08:15 

Apertura de la sesión 

por parte deL 

PRESIDENTE DEL 

BARRIO.  

Lograr que los moradores 
y en especial el 
presidente tenga los 
conocimientos adecuados 
de cuán importante es 
conocer las funciones de 
un líder y saber dirigir 
muy bien a una 
comunidad. 

 
 
Video y Charla sobre 
funciones y obligaciones 
de un  verdadero líder 

 

Prodesional 

especializado en la 

rama. 

 

 
 
 
08:15 A 08:20 

FUNCIONES Y 

OBLIGACIONES DE 

UN  VERDADERO 

LÍDER 

 
Presentación de la 
persona responsable de 
la conferencia a dictar a 
lso moradores. 

 
Explicación de la 
Importancia de las 
funciones y obligaciones 
de un  verdadero líder 

 
 Prodesional 

especializado en la 

rama. 

 
08:20 A 09:20 

Palabras del 
responsable de la 
conferencia. 

Espacio para las 
sugerencias e inquietudes 
de los moradores. 

Cada morador de barrio 
incluido el presidente   
expone su inquietud y el 
conferencista responde. 

Prodesional 

especializado en la 

rama. 

 
09:20 A 09:30 

Refrigerio  Finalización de la charla. Palabras de 

agradecimientos del 

presidente de la 

comunidad. 

 Presidente de la 
comunidad La 
Agangora. 
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i) Determinación de los Recursos Necesarios 

 a)  Talento Humano 

 Moradores del barrio La Aguangora  

 Tesista  

 Profesionales especializados en la rama. 

 

b) Materiales  

 Suministros de oficina 

 Cámara fotográfica 

 Computadora 

 Infocus  

 

c) Recursos Económicos  

Para la presente propuesta se contará con los sigientes recursos 

económicos. 

 Alimentación                                                     60.00 

 Material didáctico                                              90.00  

Transporte                                                              90.00    

 Contrato de un profesionales especializados   500.00                

 Imprevistos                                                        50.00 

 

d) Financiamiento 

El costo  total de la presente propuesta  de acción es de $790.00 

mismo que serán solventados por la directiva del barrio.  
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 K) ANEXOS 

ANEXO NÚMERO 1 

 

MATRIZ DE OBSERVACIÓN 

Fecha: 25 de diciembre  de 2014 

Fuente: tesista  

Objetivo: tener el acercamiento previo con el objeto de estudio y conocer sus 

necesidades. 

Objetivo Contenido Resultados 

 

Conocer   a 

simple vista 

las 

condiciones 

donde 

habitan los 

moradores 

del barrio que 

es el área 

donde se va a 

trabajar. 

 

Según lo que se pudo observar El 

estado civil de los moradores del 

barrio La Aguangora  en la 

mayoría son casados la edad de 

los jefes de hogar   entre 35 y 50 

años, el nivel de instrucción ha 

sido solo hasta la primaria.  

Sus costumbres son celebrar 

fiestas religiosas cada año ya que 

la mayoria de sus habitantes son 

católicos; la mayoría se dedica a la 

siembra y al cuidado de ganado 

ovino y bovino y otros moradores 

se dedican a la albañilería fuera 

del barrio. Algunos moradores si le 

toman importancia a la 

participación ya que si asisten a 

las actividades que se realizan en 

el barrio. 

Manifiestan que no hay un buen 

liderazgo ya que no hay la devida 

intervención y no hay trabajo por 

parte de la directiva por obtener 

recursos necesarios para  hacer 

crecer al barrio. 

 

Acercamiento al espacio 

de estudio, observación 

directa de  la realidad en la 

que vivien los moradores 

del barrio La Aguangora de 

la cuidad de Loja. 
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ANEXO NÚMERO 2 

Matriz de dialogo 

Fecha: 20 de enero de 2015 

Fuente: tesista 

Objetivo: Conocer las necesidades, opiniones acerca de las espectativas que 

tienen los moradores para cambiar las condicones de su comunidad 

 

Opiniones de los 

moradores del 

barrio la 

Aguangora de la 

ciudad de Loja. 

 

Objetivo: conocer 

las sujerencias 

que tienen los 

moradores como 

alternativas para 

mejorar las 

condiciones en su 

comunidad. 

-En este diálogo los moradores dieron a conocer sus 

alternativas y cuales son sus aspiraciones como son el tener 

constantes capacitaciones por parte de un profesional 

capacitado en la rama. 

 

- Ideas   las cuales dieron lugar a buscar mejor las alternativas. 

- Mejor intervención de la directiva por el barrio. 

-Charlas dirigidas a los moradores para mejorar su participación 

y colaboración en la comunidad. 

-Charlas dirigidas a la directiva del  barrio para mejorar su 

liderazgo y de esta manera se trabaje por organizar mejor a la 

comunidad y obtener logros en la misma. 

Resultado: 

Participación por 

parte de los 

moradores del 

barrio. 
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ANEXO NÚMERO 3 

 

GUIA DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD AL LIDER DEL BARRIO 

 

OBJETIVO. Conocer los puntos de vista del líder del barrio. 

 

INDICADORES 

 Acontecimientos o sucesos de la comunidad relacionada con la 

participación  

 Criterio personal del líder  que tiene con respecto al desarrollo de su 

barrio al que representa. 

 Comportamiento de la comunidad frente a la participación   

 Relación del líder  con los moradores. 

 Acciones que realiza el líder frente al barrio para mejorar sus 

condiciones y lograr su desarrollo. 

 Problemas y Necesidades que enfrenta el barrio. 

 Logros que el barrio ha obtenido durante su periodo como 

presidente. 

 

RESULTADO DE LA ENTREVISTA 

 

 El barrio con respecto a la participación de los moradores se logrará 

la involucración en las actividades de mingas o convocatorias que se 

realicen en la comunidad. 

 

 No hay participación en el barrio por el limitado liderazgo y la falta de 

interés de los mismos. 

 

 Dentro de la relación del líder frente a los moradores no es muy  

buena, pues el líder del barrio quiere que los moradores lo respeten. 
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 Dentro de las necesidades que tiene el barrio son el alcantarillado, 

falta de asfalto en la vía principal, agua potable, y alumbramiento 

público para todas las calles. 

 

 

 Lo que se ha podido obtener hasta la fecha actual es la obtención 

del servicio del agua entubada que igualmente no se benefician 

todos los moradores. 

 

ANEXO NÚMERO 4 

 

 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD CON EL GRUPO DE JEFES DE HOGAR 

 

OBJETIVO 

Conocer la cotidianidad de la comunidad  en el aspecto sociocultural 

 

INDICADORES 

 Religión 

 Edad 

 Costumbres 

 Nivel instructivo 

 Estado civil 

 

 

OPINIONES 

 El estado civil de los mismos en la mayoría son casados. 

 El nivel de instrucción ha sido solo hasta la primaria. 

 La edad de los jefes de hogar varía entre  35 y 50 años de edad. 
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 Sus costumbres son celebrar fiestas religiosas cada año y en la mayoría 

de los moradores son católicos. 

 

 Se  dedican a  sembrar y al cuidado de ganado. 

 Manifiestan que la nueva directiva no se da a respetar ya que acuirdos 

no se hacen cumplir. 

 

ANEXO NÚMERO 5 

 

DATOS REFERENCIALES DE LA ENCUESTA REALIZADA 

 

ANÁLISIS CUALITATIVOS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

DIRIGIDA A LOS MORADORES  DEL BARRIO LA AGUANGORA DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

 

PREGUNTA 1 

 

¿EL BARRIO CUENTA CON UN PLAN DE DESARROLLO QUE INVOLUCRE  

LAS NECESIDADES PRIORITARIAS DE LA COMUNIDAD? 

 

Considerandose que ésta es una pregunta abierta y serrada, a continuacion las 

respuestas vertidas por los moradores del barrio. 

 

 El barrio no cuenta con un plan de desarrollo. 

 

 ANALISIS CUALITATIVO 

 

Los moradores del barrio no cuentan con un plan de desarrollo puesto que ha 

habido despreocupación y un que me importismo por parte de los directivos de 

la comunidad mostrando un desinterés por el progreso del barrio. 
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Tomando en cuenta que un plan de desarrollo ayuda a ver las condiciones en 

las que se encuentra el barrio y las opciones y alternativas de progreso que 

tendría. 

 

PREGUNTA 2 

 

¿CONSIDERA USTED QUE EL BARRIO HA ESTADO INMERSO EN EL 

DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA COMUNIDAD? 

 

 

El barrio no ha estado inmerso en cuanto al desarrollo y gestión por diversas 

razones. 

 Falta de interés.  

 Falta de participación.  

 Limitado tiempo disponible. 

 

 

 ANALISIS CUALITATIVO 

 

Los moradores del barrio la Aguangora de la cuidad de Loja no se involucran 

en cuanto a gestión ni desarrollo en el barrio ya que manifiestan que no 

cuentan con tiempo disponible por diversas ocupaciones que tienen por sus 

trabajos y por la misma razón no  participan mostrando desinterés total por el 

progeso de su comunidad. 
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 PREGUNTA 3 

 

¿CUALES SON LOS PROBLEMAS MAS FRECUENTES QUE NO PERMITEN 

EL DESARROLLO COMUNITARIO EN EL BARRIO? 

 

 Falta de alcantarillado  

 Falta de agua potable 

 No hay asfalto en la via principal  

 No hay alumbrado público para todas las calles. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

La fata de algunos de los servicios básicos ha sido una de las razones 

por las que el barrio no tiene un desarrollo; los moradores manifestaron 

no contar con alcantarillado ni agua potable y sólo cuentan con agua 

entubada de la que no se benefician todos los moradores, también 

comentaron que todas las calles no cuentan con alumbrado público 

siendo éste un servicio indispensable también para vivir plenamente esto 

devido a la poca gestión realizada, asi como también no cuentan con 

asfalto en la via principal afectando a su salud el polvo ocasionado por el 

tránsito diario de los carros. 

 

PREGUNTA 4 

 

¿CON QUE FINALIDAD  Y FRECUENCIA REUNEN A LOS MORADORES 

DEL BARRIO? 

FINALIDAD 

 Tratar asuntos que tienen que ver con el agua 

 Cambio de directiva 

 

FRECUENCIA 

 Cada 6 meses 
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 Cada año 

 

ANÀLISIS CUALITATIVO   

 

Según su versión los reunes a los moradores cada 6 meses o cada año para 

tratar asuntos del agua que es  una necesidad que les compete a todos los 

moradores y también son reunidos cuando se va a elegir nueva directiva. 

 

De alguna manera los moradores muestran interés por acudir a dichas 

reuniones cuando los reúnen para que sean participes de cualquier decisión 

que se tome; aunque muchos de los moradores manifestaron que es mucho el 

tiempo que pasa para éstas reuniones que son importantes para conocer mas 

sobre las posibilidades que tienen para salir adelante. 

 

 

PREGUNTA 5 

 

¿PARTICIPA USTED DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  POR LA 

DIRECTIVA Y COMUNIDAD? 

 

A continuacion detallo las respuestas que supieron dar los moradores del 

barrio. 

 

 Si participan aveces cuando la directiva aveces les da conocer que 

habrá tal actividad.   

 No participan nunca, por que no disponen del tiempo necesario. 
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ANALISIS CUALITATIVO 

 

Una parte de los moradores manifiestan que si participan aveces de las 

actividades realizadas y lo hacen por que la directiva  aveces  les da a conocer 

de cualquier acitividad que se va a realizar no siempre estan consultando con 

los moradores ni tomando su punto de vista ya que no hay una previa 

planificación. 

 

También una parte de los moradores consideran que no cuentan con el tiempo 

necesario para asistir a dichas runiones dando mas interés a otras cosas que a 

los problemas que se presenten en su comunidad. 

Estas versiones vertidas por los moradores indican que ni la directiva del barrio 

ni losmismo moradores tienen el interés necesario para el involucramiento de 

todos en cuanto al desarrollo de su comunidad. 

 

PREGUNTA 6 

 

 

¿PARTICIPA USTED DE LAS CONVOCATORIAS REALIZADAS POR LA 

DIRECTIVA Y LA COMUNIDAD? 

 

Los moradores manifestaron lo siguiente: 

 

 Si participan, aveces cuando la directiva indica que tendrán que pagar 

una multa.   

 No participan nunca, por que no disponen del tiempo necesario. 
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ANALISIS CUALITATIVO 

 

Los moradores del barrio indicaron que si participan de las convocatorias 

realizadas por la directiva por no pagar una multa que se les asigna la directiva 

cosiderando de esta manera que su asistencia es casi obligatoria y no es 

voluntaria e interesada para con su comunidad. 

Tambien dicen no asisitir por que sus trabajos y viajes que tienen no les 

permiten participar de las convoctorias 
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PREGUNTA  7  

 

¿COMO SE ELABORÓ EL PLAN DE MEJORAS DEL BARRIO? 

 

Según los moradores del barrio manifestaron: 

 

 La directiva y algunos integrantes del barrio. 

 

 ANALISIS CUALITATIVO 

 

Los moradores del barrio la Aguangora no participaron en la elaboración 

del plan de mejoras, sólo fueron algunos de los moradores quienes 

estuvieron presentes cuando se lo elaboró. 

 

Esto debido a la impuntualidad y falta de interés por parte de los 

moradores, sabiendo que su presencia  y participación en élla es muy 

importante para cualquier desición que se tome  

 

PREGUNTA 8 

 

¿EL PRESIDENTE DEL BARRIO CUENTA CON SU APOYO? 

 

Los moradores respondieron lo siguiente: 

 La directiva si cuenta con nuestro apoyo. 
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ANALISIS CUALITATIVO 

 

Los moradores manifestaron que el presidente del barrio si cuenta con su 

apoyo  por que consideran que su apoyo es importante  aluden que su 

apoyo no ha sido constante pero que siempre está alli su disponibilidad 

con la directiva para la realización de cualquier evento. 

 

PREGUNTA 9 

 

¿PARA QUE TIEMPO FUE ELIGIDA LA DIRECTIVA? Y HASTA LA 

FECHA QUE TIEMPO LLEVA? 

 

 La directiva fue eligida para un año y hasta hoy  lleva mas de 

un año. 

 

ANÀLISIS CUALITATIVO 

 

Los moradores dicen que la directiva fue eligida para un año pero que ya 

lleva mas de un año por lo que ellos dicen que les gustaria cambiar de 

directiva para que la nueva se interese en trabajar por la comunidad. El  

desarrollo de la comunidad  aspira un buen lider en una comunidad 

siempre a generar procesos que resuelvan necesidades que presente la 

misma y que favorezca a los moradores en cuanto a su gestión por 

obtener lo que mas necesita el barrio para su crecimiento. 

 

 

 

 



 

136 
 

PREGUNTA 10 

 

¿QUE OPINION TIENE USTED RESPECTO DEL LIDERAZGO DE LA 

DIRECTIVA DE SU BARRIO? 

 

 La directiva no trabaja como deberia por la comunidad. 

 No hace respetar su palabra 

 

 

ANÀLISIS CUALITATIVO 

 

Según la opinión que tienen los moradores del líder de su barrio es que 

no trabaja como debería por lo que aún los moradores viven en las 

mismas condiciones de siempre y esto no eslo único que les molesta 

pues según su versión dicen que el líder del barrio no hace respetar su 

palabra ni  hace cumplir acuerdos a los que llegan;   pues esto desmotiva 

por completo a los moradores. 

 

PREGUNTA 11 

 

¿QUE CONSIDERA USTED QUE EL BARRIO NECESITA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE SU PARTICIPACION Y ORGANIZACIÓN? 

 

 Que exista un buen liderazgo 

 Mayor seriedad con los asuntos que se acuerden. 
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ANÀLISIS CUALITATIVO 

 

La falta de liderazgo es una de las razones por la cual los moradores del 

barrio consideran que hace falta para que exista mejor participación y 

organización ya que es muy importante tener un buen ejemplo y 

representación como incentivo para poder mejorar colaborando siempre. 

 

Las desiciones tomadas por el líder del barrio son muy importantes que se 

hagan cumplir ya que esto es un motivo el cual los moradores consideran 

que es necesario para que exista mayor participación. 

 

ANEXO NUMERO 6 

 

ENCUESTA 

DIRECTIVA DEL BARRIO LA AGUANGORA 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A 

LOS DIRECTIVOS DEL BARRIO LA AGUANGORA DE LA CIUDAD 

DE LOJA. 

 

PREGUNTA 1 

 

¿EL BARRIO CUENTA CON UN PLAN DE DESARROLLO QUE 

INVOLUCRE  LAS NECESIDADES PRIORITARIAS DE LA 

COMUNIDAD?  
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 El barrio no cuenta con un plan de desarrollo  

 

ANÀLISIS CUALITATIVO 

 

El líder del barrio manifiesta no contar con un plan de desarrollo en la 

comunidad pues desconoce cual es su contenido dice no estár muy 

preparado para su realización, está consciente de que lleva una gran 

responsabilidad siendo el presidente de su barrio pero aún necesita la 

orientación  y capacitación para llevar dicho mando. 

 

PREGUNTA 2 

 

¿CUALES SON LOS PROBLEMAS MAS FRECUENTES QUE NO 

PERMITEN EL DESARROLLO COMUNITARIO EN EL BARRIO? 

 

 Falta de alcantarillado  

 Falta de agua potable 

 No hay asfalto en la via principal  

 No hay alumbrado público para todas las calles. 

 

ANÀLISIS CUALITATIVO 

 

El lider del barrio dio a conocer los problemas mas frecuentes que 

presenta el barrio pues considera que la falta de alcantarillado y agua 

potable servicios básicos que necesita la comunidad pero que no se ha 

podido trabajar en eso para obtener dicho recurso; asi como también el 

asfalto en la vía principal y el alumbrado pucblico para todas las calles 

siendo éste también un servicio necesario e importante. 
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PREGUNTA 3 

 

¿CUALES SON LOS LOGROS QUE LA COMUNIDAD HA TENIDO 

DURANTE SU PERIODO? 

 

 Lograr que la comunidad tenga agua entubada y se beneficie de 

ella. 

 

ANÀLISIS CUALITATIVO 

 

Según lo que manifiesta la directiva del barrio el logro que ha tenido 

durante su periodo es el obtener el agua entubada ya que es un servicio 

de vital importancia para los moradores, aunque algunas de las familias 

no se beneficen de ella ya que no han colaborado con su aporte 

económico ni su presencia para ayudar a la instalación de este recurso. 

 

PREGUNTA 4 

 

¿HA HECHO USTED GESTIONES INTERINSTITUSIONALES PARA 

LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO A LLEVARSE A 

CABO? 

 Si se ha realizado gestión para lograr tener algunos beneficios para 

el  barrio. 
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ANÀLISIS CUALITATIVO 

 

Según el presidente del barrio dice que si ha realizado gestión para poder 

lograr obtener algunos servicios en el barrio aunque reconoce no haber 

sido muy constante ni perseverante en sus gestiones ya que  a él no se le 

ha ayudado en diferentes institusiones que ha  acudido pero aclara que su 

intención por ayudar al barrio a sido la mejor. 

 

PREGUNTA 5 

¿SE SIENTE CAPACITADO PARA EJERCER EL LIDERAZGO DEL 

BARRIO? 

 

 No se siente del todo capacitado. 

 

ANÀLISIS CUALITATIVO 

 

El presidente del barrrio manifesto que no se encuetra del todo capacitado 

para ejercer liderazgo en la comunidad dice que todo es nuevo para él y 

que le gustaría tener la capacitación con un profesional que conosca las 

funciones y responsabilidades que como líder tiene que cumplir. 

 

PREGUNTA 6 

 

¿QUE CONSIDERA USTED QUE LE HACE FALTA AL BARRIO PARA 

LOGRAR LA PARTICIPACION Y ORGANIZACION COMUNITARIA? 

 

 Considera que al barrio le hace falta tener mas alternativas de 

trabajo. 
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ANÀLISIS CUALITATIVO 

 

El presidente reconoce que una de las cosas que hace falta al barrio para 

lograr su participación y organización es que haya más propuestas de 

alternativas de trabajo por la comunidad ya que esto ayudaría a que los 

moradores intervengan de alguna menera u otra. 

 

PREGUNTA 7 

 

¿LAS CONVOCATORIAS REALIZADAS POR LOS DIRECTIVOS TIENE 

LA ACOGIDA DE LA COMUNIDAD? 

 

 Las convocatorias no tiene la acogida voluntaria por los moradores. 

 

ANÀLISIS CUALITATIVO 

 

El  presidente del barrio mensiona que no ha tenido buena acogida con 

las convocatorias por parte de los moradores ya que las veces que han 

asistido a sido por las multas que ha puesto dando así a  entender que no 

le han dado importancia a aquellas reuniones convocadas  por la 

directiva. 

 

PREGUNTA 8 

 

¿LOS MORADORES HAN PARTICIPADO EN LAS ACTIVIDADES 

PLANIFICADAS POR USTED? 

 

 Su participación no ha sido tan frecuente. 
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ANÀLISIS CUALITATIVO 

 

Según lo manifestado por el presidente del barrio las participaciones en 

las actividades por parte de los moradores no han sido muy frecuentes 

pues no siempre que él invita a ciertas actividades los moradores estan 

presentes, manifesto que esto no le ayuda en mucho para seguir 

trabajando por la comunidad, su tiempo y disponibilidad siempre están ahí 

pero que ciertas actitudes no le ayudan en mucho. 

PREGUNTA 9 

¿CONSIDERA USTED QUE HACE FALTA LA INTERVENCION DE UN 

PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL? 

 

 Si considera importante la ayuda de un profesional. 

 

ANÀLISIS CUALITATIVO 

 

Considera que le parece de vital importancia la presencia de una 

profesinal en Trabajo Social por que desconoce sobre su trabajo  y cual 

es su intervención, le interesa mucho saber de que manera podria 

intervenir para con su comunidad y asi poder darle los logros que la 

comunidad se merece. 
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ANEXO NÚMERO 8 

 

MEMORIA FOTOGRÀFICA 

BARRIO LA AGUANGORA DE LA CIUDAD DE LOJA  

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS A LOS MORADORES 

DEL BARRIO LA AGUANGORA 
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DISPOSITIVOS GRUPALES CON LOS MORADORES Y PRESIDENTE 

DEL BARRIO LA AGUANGORA DE LA CIUDAD DE LOJA 
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1. TEMA: 

 

 

“LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION COMO ESTRATEGIAS PARA EL  

DESARROLLO COMUNITARIO DEL BARRIO LA AGUANGORA DE LA 

CIUDAD DE LOJA” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

El desarrollo comunitario es un proceso educativo destinado a lograr cambios 

cualitativos en las actitudes y comportamientos de la población. Se dirige  a 

aquellas comunidades en situación de subdesarrollo sociocultural y económico 

o de insuficiente utilización de los recursos disponibles, además el desarrollo 

comunitario exige la participación voluntaria, consiente y responsable de los 

individuos en la resolución de sus propios problemas. 

 

El barrio La Aguangora nació aproximadamente hace 120 años pertenece a la 

parroquia Taquil del cantón Loja se encuentra localizado al noreste de la ciudad 

de Loja. Sus Límites  jurisdiccionales son: al Norte con el barrio Naranjito; al 

Sur: Macainuma; Este: con la Tenería y Oeste: limón.  

 

Sus principales acontecimientos son la creación de la escuela Dr. Pio Jaramillo 

Alvarado  y la creación del sub-centro de salud Reina del Cisne que pertenece 

al centro de salud Nro.1 de la Ciudad de Loja. 

 

En el sondeo realizado en El Barrio La Aguangora se pudo determinar que éste 

cuenta con aproximadamente 300 familias  cuya edad fluctúa entre 10 y 65 

años prevaleciendo los más altos porcentajes en la edad de entre 55-60 años. 
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En la información obtenida, se pudo observar que los moradores  cuentan con 

una directiva y según la encuesta, un 56% indican que eventualmente la 

directiva realiza actividades dando poca prioridad al desarrollo del barrio  y un 

44% de los moradores manifiestan que la directiva siempre  realiza actividades 

que ayudan al beneficio de las  necesidades que tiene su comunidad. 

 

También, según la encuesta un 96% de los moradores supieron manifestar que  

la directiva si conoce todos los problemas y necesidades que tienen los 

moradores; ya que los miembros directivos son nativos del lugar, y un 4% 

indicaron que la directiva barrial no conoce los problemas y necesidades que 

tiene el barrio por la poca intervención de los mismos. 

 

Además se preguntó a los moradores en cuanto a las reuniones que mantienen  

y cada cuanto tiempo se reúnen para tratar temas de su comunidad y según la 

encuesta, un 10% supieron manifestar que se reúnen cada fin de mes, un 16% 

se reúnen cada año y un 74% supieron mencionar que no existe una fecha 

predeterminada para reunirse, dando a entender que no existe previa 

planificación por parte de la directiva para las reuniones. 

 

De la información  obtenida también se pudo recabar que un 38% de los 

moradores si acuden a las reuniones eventuales que son  convocadas por el 

líder del barrio, porque consideran que estarán informados de cualquier 

actividad a realizarse; y un 62% de los moradores manifestaron que no asisten 

a las reuniones por motivos de trabajo o por falta de tiempo subestimando las 

convocatorias realizadas por el presidente del barrio.  

 

De la misma manera se preguntó si existía gestión alguna de la directiva, el 

44% manifiestan que realizan gestión que están enfocadas en algunas de las 

necesidades del barrio; y un 56% de los moradores mencionaron que la gestión 
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de la directiva es limitada  por  que aún falta dotar agua potable y alumbrado 

eléctrico en todo el barrio. 

Es por ello que el propósito del presente proyecto de investigación es investigar 

“EL LIMITADO LIDERAZGO, DISMINUYE LA PARTICIPACION DE LOS 

MORADORES E INFLUYE EN EL DESARROLLO COMUNITARIO DEL 

BARRIO LA AGUANGORA DE LA CIUDAD DE LOJA, Y LA INTERVENCIÓN 

DE LA TRABAJADORA SOCIAL PERIODO 2014-2015.” 

3. JUSTIFICACIÓN                                          

 

El presente trabajo de investigación se justifica académicamente ya que es un 

requisito que consta en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja realizar un proyecto de investigación basado en 

las lineas de investigación aprobadas en el Plan de estudio que integre la teoría 

y la práctica que sirva para solucionar la problemática social objeto de estudio, 

posteriormente obtener la titulacion. 

 

Se justifica socialmente por considerar una problemática que afecta al barrio y 

por ende limita el progreso, la propuesta será el espacio que permita la 

intervención del profesional de Trabajo Social y la participación con el 

involucramiento de los moradores de la comunidad en la búsqueda de 

alternativas de solución que permita gestar el autodesarrollo comunitario en el 

barrio. 

 

Como futura profesional la investigación permite adentrarse en los problemas 

sociales de la comunidad para contribuir con los conocimientos obtenidos en la 

formación profesional, a través de un plan de acción que optimice la 

participación de los moradores en las convocatorias que realice la directiva 

para cubrir las necesidades del barrio. 
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4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Fortalecer el liderazgo en el barrio La Aguangora de la ciudad de 

Loja, que permita gestar el autodesarrollo comunitario y mejore la 

organización y participacion de sus moradores. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 Fundamentar teóricamente las categorías que permitan ampliar los 

conocimientos del objeto de estudio. 

 

 

 Explicar  las causas y consecuencias que ocasionan el limitado 

liderazgo. 

 

 

 

 Plantear una propuesta que fortalezca el liderazgo y permita gestar 

el autodesarrollo comunitario que mejore la organización y 

participación de los moradores del barrio la Aguangora de la 

cuidad de Loja  
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5. MARCO   TEORICO 

 

RESEÑA HISTORICA 

 

A raíz de la historia narran que el Barrio “La Aguangora” fue creado hace 120 

años pertenece a la parroquia Taquil del cantón Loja, en el año de 1978 se 

construyó la carretera, desde entonces también los moradores tienen agua 

entubada y desde el año 1981 reciben el servicio de la luz eléctrica. 

 

Situación actual del barrio la Aguangora 

El barrio La Aguangora  se encuentra ubicado a 30 minutos al noroeste de la 

ciudad de Loja, cuenta con aproximadamente 300 familias; limita al Norte con 

el barrio Naranjito, al Sur con Maicainuma, al Este con la Tenería y al Oeste  

con limón. 

 

El barrio tiene un presidente  Pro-mejoras el Sr. Polivio Quichimbo quien 

representa al  barrio. También cuentan con una organización de riego (San 

Isidro labrador) quien como presidente de ésta organización es el Sr. Renne 

Gualán. 

 

Instrucciones: 

Esta comunidad cuenta con  servicios básicos como: agua entubada de la que 

no se benefician todos los moradores, energía eléctrica, alumbrado público en 

ciertos lugares. Sus principales acontecimientos son la creación de la escuela 

Dr. Pio Jaramillo Alvarado donde se educan niños y niñas del sector, además 

también cuentan con la creación del sub-centro de salud Reina del Cisne que 

pertenece al centro de salud Nro.1 de la Ciudad de Loja, y para las actividades 
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religiosas tienen una capilla que se encuentra ubicada frente a la carretera vía 

a la parroquia Taquil.  

 

 

Actividades Productivas:  

La agricultura, la ganadería y la albañilería son las fuentes de trabajo del 

sector, la población se dedica al cultivo de legumbres, hortalizas, frutas, maíz, y 

al cuidado y crianza de ganado vacuno y lanar, mismos que son el sustento 

diario de las familias del sector. 

 

COMUNIDAD 

 

“Entre algunos resultados se encuentra uno en el cual se formula un balance 

epistemológico de diversas investigaciones y estudios comunitarios realizados 

en Cuba y en otros países que le permiten a la autora establecer que: el 

término COMUNIDAD es empleado como noción y no como concepto definido, 

lo cual es -agrega la autora- condición necesaria para iniciar cualquier 

explicación sobre este fenómeno social transformado en objeto de estudio. 

 

En la mayoría de los estudios revisados, la autora pudo constatar que el 

término se emplea operacionalmente, como relatoría de indicadores de 

variables no esenciales. De ahí que pueda afirmar: Así, la teoría, supuesta 

sustentadora de la investigación, adquiere el rango de conjetura, 

 

Analizar la comunidad significa estudiar y conocer la comunidad real, la 

determinación de su existencia y estadía de desarrollo, en sus gradaciones de 

maduración y en su diversidad. Una comunidad es mucho más que un lugar 

que sirve de asentamiento y permite, desde lo estructural, considerarla un 

grupo social. Aceptar un enfoque de tal reduccionismo significaría para la 

ciencia asumir sin cuestionamiento el discurso instalado en la conciencia 

cotidiana de que todo asentamiento es comunidad y por tanto los problemas 
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comunitarios son desviaciones de la supuesta normalidad del orden existente y 

deben ser enfrentados como re funcionalización social. La ciencia supone un 

abordaje más riguroso de la realidad y, desde nuestra cosmovisión, un 

compromiso social con la emancipación del hombre. 

 

Por ello, para formular una definición de comunidad no basta con tomar al 

grupo social como referente para la adscripción conceptual del término, pues 

su singularidad debe quedar expresada en el orden metodológico en variables 

cualitativas claves,  derivadas de procesos reales de gestación de esa entidad, 

y ser explicitadas en la lógica de su determinación conceptual. Considerar 

estas variables claves permitiría la evaluación, desde un análisis de lo esencial, 

de la comunidad que como ideal, se aspira a construir como realidad”. (Riera, 

2007) 

 

“El término “comunidad” es uno de los conceptos más utilizados en las ciencias 

sociales. Pero, como ocurre con otras palabras que tienen amplio uso dentro 

de estas disciplinas, se trata de un vocablo dotado de extensa polisemia, es 

decir, hace referencia a realidades muy diversas. Esta multiplicidad de 

significados no se da sólo en el lenguaje científico, sino también en el lenguaje 

corriente. 

 

En su acepción originaria, el término “comunidad” hace referencia a un ámbito 

espacial de dimensiones relativamente reducidas, en el que existía una 

compenetración y relación particular entre territorio y colectividad. En un 

sentido lato, la palabra denota la cualidad de “común”, o bien la posesión de 

alguna cosa en común. Alude, pues, a lo que no es privativo de uno solo, sino 

que pertenece o se extiende a varios. 

 

A veces, el término se utiliza para designar un pequeño grupo de personas que 

viven juntas con algún propósito común; también se puede hablar de 

comunidad aludiendo a un barrio, pueblo, aldea, o municipio. En otras 

ocasiones se aplica a un área más amplia: comarca, provincia, región, nación, 
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continente…, hasta llegar al conjunto de la humanidad. La palabra sirve para 

designar algún aspecto de esas realidades, que son muy diferentes en cuanto 

a la amplitud espacial de “aquello” que designan. Sin embargo, hay que 

suponer que en todas esas realidades deben existir algunos rasgos o 

características, por las que se las puede denominar con este vocablo. 

 

El autor constata esa diversidad a través de una revisión de los diferentes 

aspectos que suele destacarse: 

 

•A veces, cuando se habla de comunidad, se designa “algo” que se inscribe en 

un espacio o territorio delimitado. Se trata de la utilización del término para 

designar a las personas y relaciones que se establecen entre los que viven en 

un determinado espacio o territorio: barrio, pueblo, aldea, etc., que constituye 

una entidad identificable e individualizable por límites geográficos precisos. 

 

•También se habla de comunidad para designar al conjunto de personas que 

comparten una herencia social común: tradiciones, costumbres, lengua o 

pertenencia a una misma etnia. Esto connota, en la misma noción de 

comunidad, un reconocimiento de una historia, una identidad y un destino 

comunes. 

 

•Otras conceptualizaciones destacan la dimensión psicológica de la comunidad, 

considerando como aspectos sustanciales de la misma el sentimiento o 

conciencia de similitud y pertenencia. Es lo que hace que la gente se perciba 

como parte de una red de relaciones y lazos comunes que la identifican 

psicológicamente con la comunidad de la que forma parte.  

 

•En ciertos casos, con el concepto se alude a las relaciones sociales que 

existen en un conjunto de personas que comparten intereses afines y están 

ligadas por aspiraciones, valores y objetivos igualmente comunes. 

 

•Existe otra utilización de la palabra; es cuando se la emplea para hacer 

referencia a una entidad funcional autónoma, aunque inserta en otras unidades 
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funcionales más amplios. Esta funcionalidad social de una comunidad se 

expresa en: 

 

•las actividades económicas de producción, distribución y consumo; 

•la disponibilidad de determinados recursos, bienes y servicio; 

•las instituciones, roles, status y clases sociales que se dan en su interior. 

 

El autor concluye que “una comunidad es una agrupación o conjunto de 

personas que habitan un espacio geográfico delimitado y delimitable, cuyos 

miembros tienen conciencia de pertenencia o identificación con algún símbolo 

local y que interaccionan entre sí más intensamente que en otro contexto, 

operando redes de comunicación, intereses y apoyo mutuo, con el propósito de 

alcanzar determinados objetivos, satisfacer necesidades, resolver problemas o 

desempeñar funciones sociales relevantes a nivel local”. (Ander-Egg, 2005). 

 

La definición de comunidad según Maritza Montero considera a la misma como 

un grupo de individuos en constante transformación y evolución, que en su 

interrelación generan pertenencia, identidad social y conciencia de sí como 

comunidad; lo cual los fortalece como unidad y potencialidad social. Este grupo 

social y dinámico comparte problemas, intereses en un tiempo y espacio 

determinado, haciendo realidad y vida cotidiana. Según algunos autores lo que 

caracteriza la comunidad es la cohesión, la solidaridad, el conocimiento, el trato 

entre sus integrantes y las formas de organización específicas que éstos 

adoptan. 

 

Auto gestión en la comunidad 

 

Según el Autor Ing. Adriano Brivio Borja, la autogestión cuenta para su 

implementación en la comunidad con la Planificación alternativa, aspecto 

práctico del trabajo comunitario. La autogestión comunitaria, como práctica 

social, es un sistema de planificación alternativo que opera en la propia 

comunidad, poniendo en práctica actividades conjuntas en torno a intereses 

compartidos implica conocer la realidad desear un cambio positivo, idear un 

futuro mejor; definir las acciones necesarias para alcanzar esas metas 
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definiendo el camino que facilita lo deseado para construir la organización 

adecuada que haga realidad esta meta 

 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA. 

 

Según AnderEgg Ezequiel La organización comunitaria, como una forma de 

organización social y como un escenario para la garantía de los derechos 

ciudadanos, necesita una mirada historia y una aproximación a las tipologías, 

principios y estructuras de las diferentes formas en que se puede organizar una 

comunidad a partir de intereses particulares y generales.   

Las organizaciones comunitarias deben ser valoradas y proyectadas como uno 

de los mecanismos de participación más influyente en la sociedad 

contemporánea, generando la necesidad de ser pensadas dentro de una 

propuesta de gestión interna, democrática, moderna y estratégica, para asumir 

las relaciones internas y externas, con el fin de posicionarse como 

representante e interlocutora válida de un colectivo. 

 

La vida del ser humano en su esencia como ser social, se teje, toma sentido y 

se construye dentro de los diversos grupos sociales, por ello las organizaciones 

hacen parte de la cotidianidad como espacios de crecimiento; los individuos se 

forjan en ellas y contribuyen a su vez a su avance.   

 

 Las organizaciones son sistemas de relaciones de cosas, personas y procesos 

en función de la producción de bienes o servicios que otras organizaciones 

requieren para su existencia. Así, cada organización existe en función de otras 

organizaciones, las cuales existen en función de otro etc., en una red que 

forma la sociedad como un todo histórico.  

 

En la obra de C. Ware (1986) se utiliza la expresión “organización de la 

comunidad” como medio de promover el mejoramiento general y el alcance de 

objetivos específicos. Su objetivo primordial consiste en hacer que los recursos 

de la comunidad satisfagan las necesidades del pueblo. Esta autora concibe el 

Desarrollo de la Comunidad como una técnica social de promoción humana y 
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de movilización de recursos humanos, integrada en los planes nacionales de 

desarrollo; y que atiende, básicamente, al proceso educativo y a la promoción 

de cambios en los pequeños grupos. 

 

PARTICIPACION COMUNITARIA  

 

Es importante en el desarrollo comunitario lo relacionado con la organización y 

la participación. Maritza Montero (2007), nos habla de La participación y el 

compromiso en el trabajo comunitario. 

 

La participación comunitaria puede ser definida de la siguiente manera: un 

proceso organizado, colectivo, libre, incluyente, en el cual hay una variedad de 

actores, de actividades y de grados de compromiso, que está orientado por 

valores y objetivos compartidos, en cuya consecución se producen 

transformaciones comunitarias e individuales.  

 

La autora resume el alcance y los efectos positivos de la participación 

comunitaria en los alcances de la participación comunitaria: 

 

 

 Es un proceso. Reúne simultáneamente enseñanza y aprendizaje. 

Todos los participantes aportan y reciben. 

 Tiene efectos socializantes. Se generan pautas de acción. 

 Tiene efectos concientizadores. 

 Desarrolla la colaboración y la solidaridad. 

 Moviliza, facilita y estimula recursos (materiales e inmateriales) 

existentes y fomenta la creación y obtención de otros nuevos. 

 Puede generar formas de comunicación horizontal entre los 

participantes. 

 Produce intercambio y generación de conocimientos. 

 Permite el desarrollo de la capacidad reflexiva y crítica. 

 Desarrolla y fortalece el compromiso. 

 Fortalece la comunidad. 



 

157 
 

 Puede introducir diversidad, haciendo posible el diálogo y la relación con 

otros en un plano de igualdad basado en la inclusión. 

 Debido a ello, fomenta el surgimiento de nuevas ideas, nuevos modos 

de hacer, nuevos resultados. 

 Puede cambiar la dirección y el control de las tareas que se ejecutan. 

Melucci 1989, Entendemos como participación comunitaria un tipo de acción 

personal y colectiva que agrupa a ciudadanos decididos a enfrentar una 

situación. El grupo estipula sus relaciones en función del problema, al cual 

busca solución mediante un proyecto de desarrollo de mejoras o cambio de la 

situación. Una de las características de la participación comunitaria es que 

busca mejorar el bienestar de los miembros de la comunidad en función de 

valores que le son propios, para que la mejora pueda ser sostenible en el 

tiempo. De esta manera, los problemas de la comunidad pueden ser resueltos 

de manera endógena, sin requerir la iniciativa de entes externos, como los 

partidos políticos, y las soluciones se ajustan a su entorno porque surgen del 

consenso de sus miembros. 

 

La definición de participación comunitaria se aviene con las propuestas de las 

“teorías del comportamiento colectivo” compartidas por la sicología social o 

comunitaria y especialmente por la sociología constructivista, las cuales 

sostienen que la integración de los individuos en la vida cotidiana, comunitaria 

y local trasciende el ámbito de la política procedimentalmente entendida.  

 

Silvia Iris Alegre, si bien éste modo de gestión es fundamental para ir 

caminando como sociedades en pos de los diversos problemas presentes en 

nuestros ámbitos, lo más interesante es que de esta manera se atiende al 

fortalecimiento de las redes y acciones participativas, lo cual permite además, 

diseñar los futuros alternativos, que no sólo tiendan a solucionar las 

problemáticas, sino a dejar de generarlas. 

 

Uno de los puntos clave para la participación ciudadana a nivel local, lo 

constituye el fomentar el sentido de pertenencia como agente activo que puede 
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aportar de modo puntual, con acciones concretas, con cronogramas pautados, 

al abordaje de la realidad problemática a nivel local. 

 

 

De este modo, cada persona involucrada en la capacitación, siente que desde 

su lugar de acción puede sumar a través de su conocimiento a revertir esa 

realidad conflictiva. Para ello se debe dar un intenso trabajo fomentando el 

fortalecimiento de los espacios participativos existentes en la comunidad y 

desarrollando nuevos ámbitos de participación. Desde esos espacios se debe 

trabajar relacionando el problema con lo local y los modos de abordaje desde el 

propio accionar en el territorio. 

 

DESARROLLO COMUNITARIO 

 

Para Ander-Egg (2005), cuando se habla de desarrollo de la comunidad se 

señala como objetivo lograr que las comunidades impulsen su propio desarrollo 

y resuelvan sus problemas más agudos. Esto es totalmente correcto y por sí 

sólo justificaría la importancia de tal actividad social. Nosotros queremos ir más 

allá: consideramos el desarrollo de la comunidad como parte integrante del 

concepto más amplio, más general y complejo del “desarrollo”, y lo entendemos 

como método y técnica que contribuye positiva, real y efectivamente en un 

proceso de desarrollo integral y armónico, atendiendo fundamentalmente a 

ciertos aspectos extra-económicos, en particular psico-sociales, que intervienen 

en la promoción de actitudes, aspiraciones y deseos para el desarrollo”. El 

autor advierte que hoy, las pretensiones son más modestas, pero al mismo 

tiempo más realistas y realizables: “de lo que se trata (en las actuales 

circunstancias) es integrar/articular los programas de desarrollo de la 

comunidad en el desarrollo local y la acción comunitaria”.  

 

Añade que el desarrollo de la comunidad como forma de intervención social es 

el resultado de dos desarrollos metodológicos separados que, por otra parte, 
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pretendieron en su momento ser respuesta a problemáticas diferentes, pero 

con métodos que, en lo esencial, son semejantes: 

 

 

Para el autor el Desarrollo de la Comunidad vendría definido por las siguientes 

notas básicas: 

 

- Es una técnica o práctica social, al apoyarse en el conocimiento científico de 

lo social y en determinadas ciencias sociales, su objetivo fundamental se dirige 

a la promoción del hombre; movilizando recursos humanos e institucionales, 

mediante la participación activa y democrática de la población en el estudio, 

programación y ejecución de los diferentes programas comunitarios. 

 

- No es una acción sobre la comunidad, sino una acción de la comunidad; 

donde la población toma decisiones y asume sus consecuencias, es una 

metodología de trabajo desde la base: actúa a nivel psicosocial a través de un 

proceso educativo que pretende desarrollar las potencialidades de los 

individuos, grupos y comunidades con objeto de mejorar sus condiciones de 

existencia. 

 

- Aparece configurada por la integración y fusión de cuatro elementos 

principales: el estudio de la realidad, la programación de las actividades, la 

acción social conducida de manera racional y la evaluación de lo realizado. 

 

- Todo proceso de Desarrollo Comunitario lleva implícita la promoción y 

movilización de recursos humanos, a través de un proceso educativo 

concientizador, finalmente, aunque el Desarrollo de la Comunidad tiene un 

carácter instrumental, la intencionalidad de sus programas concretos (objetivos 

y finalidades) está en función del marco teórico de referencia y de la 

concepción ideológico-política de quienes realizan y aplican esta técnica social. 
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Por su parte, T. Porzecanski (1983) define el Desarrollo de la Comunidad como 

la Intervención Comunitaria es uno de los factores integrantes del Desarrollo 

Comunitario; aquel en que la introducción de un elemento externo con la 

intención de modificar el funcionamiento de una comunidad en una dirección 

dada y desde una postura de autoridad (característica de los procesos de 

“intervención”), se conjuga con la consideración de la comunidad como 

protagonista principal del proceso que se vaya a desarrollar (característica del 

Desarrollo Comunitario). No es ni siquiera una parte específica del Desarrollo 

Comunitario, sino una actitud y una forma de trabajo de unos agentes sociales 

profesionales, especialmente los trabajadores sociales, que aplican diferentes 

modelos de la práctica social comunitaria. 

Rafaela Macías Reyes, desde el punto de vista de su contenido, su 

característica y alcance, el desarrollo de la comunidad constituye 

esencialmente un método de trabajo destinado a facilitar las conjugaciones de 

los recursos de la población y el gobierno y obtener un mejor rendimiento de 

éstos. Su finalidad es la de  contribuir a mejorar las condiciones económicas, 

sociales y culturales de las comunidades, integrar éstas a la vida del país y 

permitir contribuir plenamente al progreso nacional. 

 

El principio del auto desarrollo comunitario. 

 

Celia Marta Riera Vázquez (2004) expuso el contenido de este principio. En su 

reflexión plantea que el trabajo comunitario guarda una lógica coherente 

respecto a la concepción que se tenga sobre el ámbito de su realización, es 

decir, la comunidad. Si se asume que normalmente cualquier escenario es una 

comunidad, en el orden práctico el trabajo comunitario se orientará a tratar 

aquellos procesos y fenómenos que signifiquen una desviación de esa 

supuesta normalidad; será el trabajo para renacionalizar aquellas desviaciones 

de un orden social que se da por bueno. Si por el contrario, se tiene una 

concepción de comunidad en la que esta se asume como un proceso de 

autodesarrollo a través de la elección consciente de proyectos y de la 
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participación y cooperación de la gente, se buscará con el trabajo comunitario 

gestar un proceso de tal naturaleza. 

 

En el primer caso el trabajo comunitario queda reducido a casos particulares, 

aquellos que se juzgan necesitados de la acción del profesional por su 

situación peculiar; en el segundo caso se estima que cualquier asentamiento 

humano puede ser objeto del trabajo comunitario porque en todos están 

presentes las expresiones en que toman forma sus contradicciones 

existenciales. 

 

La actitud frente a la necesidad humana en el primer caso es de socorro por 

estimarse desde lo profesional que el otro es incapaz de valerse por sí mismo; 

en el segundo caso la actitud es de confianza en la capacidad humana de 

superación de conflictos y contradicciones, es decir, de crecer por sí mismo, 

aportando el profesional las herramientas de su saber para que el otro 

construya su destino. 

Como se observa la intervención comunitaria que se realiza desde lo 

profesional puede procurar una transformación del estado de cosas existente 

en la asumida comunidad o ser una puesta en escena de un proceso de re 

funcionalización a favor del sistema de dominación imperante en la sociedad. 

 

Desde nuestra perspectiva, cuando se habla de acción transformadora de la 

comunidad, se hace referencia a un proceso de modificación real, de cambio 

cualitativo progresivo y no al conjunto de acciones cuyo objetivo es que "todo 

cambie" para que todo siga igual, es decir, transformaciones aparenciales que 

no afectan radicalmente el estado presente del grupo social y producen una 

dinámica superficial que no modifica la esencia misma del objeto de la 

presumida transformación. 

 

Si con la intervención profesional se persigue una transformación en la 

dirección y el sentido de la superación crítica del estado de cosas existente en 

el grupo social que aún no ha devenido en comunidad, es decir, la gestación de 
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lo comunitario, entonces ¿desde qué visión teórico-metodológica debe situarse 

el profesional del trabajo comunitario?, ¿qué vector teórico-metodológico 

permite orientar la acción transformadora desde lo profesional y posibilitar a la 

“comunidad” ser protagonista de dicha transformación?. 

 

Si bien el combinarse para compartir y actuar en grupos de diversa naturaleza, 

como elementos de la estructura social histórica-concreta, es una acción 

espontánea derivada del condicionamiento social de la vida humana y el 

consiguiente entramado de relaciones para que su producción y reproducción 

establecen los hombres al margen de su voluntad; dichos procesos devienen 

en sus contrarios, cuando los grados y forma y participación y cooperación 

posibilitan la organización y estructuración de sus miembros en la realización 

de una tarea en común, para el logro de fines resultantes de la preocupación y 

el conocimiento de la realidad en que están insertas e interactúan. 

Esta posibilidad real de conversión de lo espontáneo en hecho consciente se 

ha visto obstaculizada por multitud de atravesamientos ideo-institucionales, por 

deficiencias e insuficiencias, debilidades en la acción real de participar y 

cooperar comunitariamente. La gestación de lo comunitario, desde este 

análisis, permanece en estado de latencia, como potencialidad de desarrollo no 

realizado, contradicción esencial en el devenir de lo comunitario. 

 

Dicha contradicción interna, desde nuestra concepción, se despliega cuando la 

disposición al cambio de la realidad "comunitaria” se concreta en un proyecto 

comunitario a través del cual se enfrenta a las variadas formas concretas de 

manifestación de dicha contradicción en la vida cotidiana y cuyas disímiles 

soluciones son expresión de actos creativos, de crecimiento, de autodesarrollo 

desde el poder ser. 

 

Según E. V. Ilienkov  "...cualquier sistema concreto que se desarrolla incluye en 

sí la contradicción como principio de su autodesarrollo y como forma en la cual 

se funde al desarrollo", idea que, como expresión sintética de la concepción 
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dialéctica materialista del desarrollo, nos permite comprender que el desarrollo 

de lo comunitario, como parte del desarrollo social, necesita ser entendido en 

su especificidad, para desde lo conceptual teórico y desde lo metodológico 

práctico poder contribuir profesionalmente a la transformación real comunitaria. 

 

 

EL LIDERAZGO 

 

 

Carlos Lizcano, Para establecer el concepto de Liderazgo, se hace necesario 

exponer la definición de Líder. Según Encarta (2006), líder es una persona a la 

que un grupo sigue reconociéndola como jefe u orientadora. Barahona (2004) 

opina que líder es un anglicismo que se escribe leader en inglés; es el 

sustantivo del verbo to lead, que significa encabezar, guiar y conducir. 

Adicionalmente, DOS (2001) señala que líder es aquella persona que usa 

poder para lograr sus objetivos. 

 

Finalmente, se puede decir que líder es aquella persona que tiene la capacidad 

de movilizar un grupo de personas para lograr un propósito específico. La 

materia prima del líder es el poder, entendido como la capacidad de influir en 

las personas y en los eventos que las afectan. Así, en cualquier situación o 

circunstancia se puede encontrar un líder. Luego  de aclarar el término Líder, 

se procede a definir Liderazgo. 

 

Villasmil (2003) menciona que Rallph M. Stogdill, en su resumen de teorías e 

investigación del liderazgo, señala que existen casi tantas definiciones del 

liderazgo como personas que han tratado de definir el concepto, define el 

liderazgo como el proceso en el cual el líder ejerce poder, es decir, motiva o 

ayuda a otros a trabajar con entusiasmo para alcanzar objetivos determinados. 

Barahona (2004) agrega que liderazgo es el conjunto de cualidades que hacen 

que el sujeto pueda ser líder. Edronkin (2006) señala que el liderazgo es tanto 

una ciencia como un arte, pues depende tanto de factores claramente definidos 
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y ponderables, pero también de las características personales de cada líder en 

particular. 

 

Liderazgo son las cualidades que caracterizan a un líder; es el arte de influir 

con ideas u opiniones en un número finito de personas. Liderazgo lo tiene todo 

aquel que trata de entender el interés y las capacidades de los demás a nivel 

individual o de grupo; y en función a eso está dispuesto a asumir la 

responsabilidad de conciliar los intereses individuales y decidir, según sea 

necesario, para alcanzar los objetivos del grupo, de modo que cada quien 

individualmente se beneficie en mayor grado, que si actuara de forma aislada.  

 

Según JOHN W. GARDNER, el liderazgo es el proceso de persuasión o el 

ejemplo por el que  un individuo o equipo de liderazgo induce al grupo a 

perseguir objetivos sostenidos por el líder o compartidos  por sus seguidores. 

En cualquier grupo establecido, los individuos cubren distintos roles y uno de 

esos roles es el de líder. Los líderes no pueden ser analizados fuera del 

contexto histórico del que surgieron, el medio circundante en el que funcionan 

(por ejemplo, cargo político a través de elecciones), y el sistema sobre el que 

presiden (por ejemplo, determinada cuidad o estado). Son parte integral del 

sistema, sujetos a las fuerzas que lo afectan. Desempeñan (o hacen 

desempeñar) ciertas tareas o funciones que son esenciales para que el grupo 

logre sus objetivos. 

 

Tipos de Liderazgo 

 

Líder innovador: es un agente del cambio cultural. Siente las tendencias del 

porvenir, los cambios que vendrán y hace planteos que rompen la tradición y se 

interna en el futuro presentido y deseado. 

 

El innovador camina adelante pero no demasiado; la gente sigue su estela, se 

entusiasma con los cambios que propone pero no lo siente fuera de su tiempo 

porque él conoce muy bien la dosis de novedad que puede incluir en el orden 

existente. Una variedad interesante de líder innovador es el líder restaurador, 

cuya innovación consiste en restaurar un antiguo orden de cosas, perdido y 
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añorado. Suelen surgir cuando un proceso de modernización demasiado rápido 

y violento produce en un pueblo una sensación de enajenación y pérdida de 

identidad. En esas condiciones, el anhelo de retornar a un pasado reconocido 

como propio y auténtico, suele convocar a líderes restauradores. 

 

Líder coordinador: es el típico realizador de proyectos sociales. No suele 

proponer proyectos nuevos; más bien toma los que están latentes e impulsa su 

realización. Su principal talento es lograr acuerdos sobre políticas, proyectos y 

prioridades, y movilizar las voluntades en pro de esos objetivos. 

 

Líder vigorizador: es el que logra la continuidad del esfuerzo social. Todo 

proceso realizador está expuesto a debilitamientos, vacilaciones e 

interrupciones. Los líderes vigorizadores saben tocar los resortes que movilizan 

las energías y los ponen nuevamente en marcha. 

 

Un líder autoritario: usa a los integrantes de su equipo como instrumentos de 

sus designios, plantea un plan de tarea, distribuye las actividades y vigila su 

cumplimiento y articulación; no interactúa ni acepta aportes o sugerencias de 

sus colaboradores. 

 

En el otro extremo, un líder permisivo deja hacer a los demás, se siente fuera 

del equipo, no da pautas ni se interesa por el desarrollo de sus tareas, salvo 

cuando llega la hora de tener que ofrecer un resultado. Ambos tipos de líderes, 

por motivos diferentes, obtienen en general resultados pobres y experimentan 

un elevado nivel de conflictividad interna en el equipo. 

 

Un líder democrático, en cambio, generalmente logra soluciones más 

ingeniosas y efectivas que los otros tipos de líderes, y un elevado nivel de 

consenso interno, porque actúa en función de pautas de intervención 

equilibrada, donde su rol se relaciona con la identificación de la naturaleza de 

fondo del problema, el mantenimiento de los intercambios centrados en la 

tarea, la neutralización de las discusiones personales, y la consideración 

adecuada de todas las sugerencias y propuestas de solución. 
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La Eficacia básica del liderazgo 

 

Robert T annenbaum, la eficacia de cualquier intento d influencia debe 

valorarse siempr en relacion con la meta o metas propuestas del lider. Esto 

apunta nuevamente a la naturaleza decisiva del tema del proposito consciente-

inconsciente analizado mas arriba. Ningun acto de liderazgo es en si mismo 

eficaz o ineficaz; podria ser cualquiera de los dos, según las metas respecto de 

las cuales se lo valora. Además, independientemente del propósito  que tiene 

en vista el líder, un acto dado de liderazgo podría aparecer como eficaz cuando 

lo considera su superior en función de las metas de la organización y al mismo 

tiempo aparecer como ineficaz según el punto de vista de sus subordinados, en 

relación con las metas del grupo informal. 

 

Dinámica del liderazgo 

 

Robert T annenbaum, para comprender el proceso de liderazgo es necesario 

considerar la personalidad del líder en relación con la personalidad del seguidor 

y las características de la situación como puntos de partida apropiados. Un 

simple campo de percepciones no es todo lo que resulta necesario, el líder 

debe distinguir las percepciones que cree pertinentes para el logro de la meta 

especificada de las que considera impertinentes, ciertamente puede 

equivocarse al hacer esta distinción, en tanto está definida por un criterio 

externo y real de pertinencia.54  

 

Reuniones en Equipo 

 

Juanita de Ernandez Eloy Anello, Existen diferentes tipos de reuniones del 

equipo, algunas reuniones son principalmente para dar información, otras 

reuniones tiene el propósito de resolver problemas. Es importante no mesclar 

estos dos tipos de reuniones, por lo menos, se debe dividir una reunión en 

diferentes partes: la primera parte dedica a compartir información y la segunda 

parte a enfrentar algunos problemas específicos. Cuando no se hace esta 

                                                           
54 Robert T annenbaum. Liderazgo y organización. Edicion 1971, pág. 36 y 37 
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división, a menudo nunca se termina de dar la información pertinente, porque 

se desvía la reunión al comenzar a tratar los problemas específicos que surgen 

en base a la información. 

 

Liderazgo comunitario 

 

Según  la ODHAG (Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de 

Guatemala) El liderazgo comunitario es cuando una persona tiene la capacidad 

de influir más que otros miembros de la comunidad en el desarrollo de 

actividades o la toma de decisiones a favor de la comunidad. El líder o la 

lideresa deben tomar decisiones en algunas ocasiones, pero deben de ser 

apoyado por la comunidad. Es allí donde se mira la clase de liderazgo que 

tiene esta persona. 

 

Hay tres grandes grupos de habilidades que la persona líder debe de manejar 

para poder orientar adecuadamente a una comunidad  

 

La primera: “Habilidades Humanas” Incentivos: Reconocer públicamente el 

trabajo de los miembros de su grupo o comunidad. Motivación: Mantener a los 

miembros del grupo animados a continuar trabajando por el desarrollo de la 

comunidad. Conducción: Saber orientar a su grupo, esto quiere decir saber 

cuándo convocar a reunión, delegar, actividades, etc. 

 

La segunda: “Habilidades Técnicas” La persona líder debe: El manejo de 

recursos: Administrar de una buena forma, el dinero y los bienes de la 

comunidad. La coordinación: Buscar apoyo o asesoría con otros grupos o 

instituciones y mantener una buena comunicación. Afrontar adecuadamente los 

problemas: Buscar la forma pacífica de resolver los conflictos en su grupo o 

comunidad. Ésta puede ser el diálogo. 

 

La tercera: “Habilidades del Conocimiento Teórico” La persona líder debe: 

Organización: Saber cómo distribuir las actividades de su grupo o comunidad, 

lo que permitirá una mejor utilización del tiempo, espacio y recursos. 

Planificación: Ordenar adecuadamente todas las actividades y distribuir los 
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recursos para cada una de ellas. Evaluación: Después de cada actividad, 

promover una evaluación con los miembros del grupo o la comunidad para 

darse cuenta de cómo va el trabajo, y con esto, poder mejorarlo en las 

próximas actividades planificadas. Reflexión y Análisis: Saber interpretar los 

acontecimientos que se dan en el país y su comunidad lo que le permite actuar 

de forma adecuada en el qué hacer del desarrollo comunitario por lo que es 

una de las principales Habilidades. 

 

TRABAJO SOCIAL 

 

EL trabajo social se define como una práctica social, que se inscribe dentro de 

un proceso más amplio que el de la asistencia tradicional, ligada a la 

beneficencia y a la filantropía, y busca que los sectores mayoritarios de la 

población, se constituyan en sujetos activos capaces de responder a sus 

propias necesidades. Se impulsan a la auto gestión, a la auto ayuda, pero se 

intenta ir mas allá, constituyendo una alternativa que estreche las relaciones 

entre acción social y organización social, participación real y reflexión 

permanente a cercad e su situación de problema. 

 

El trabajo social es una tecnología social que aplica los conocimientos de las 

ciencias sociales a la realidad social, con el objeto de transformarla. Su objeto 

es el hombre, y la sociedad, a la que dirige su acción, orientando a las 

personas para que sean sujetos activos de su propio mejoramiento y bienestar. 

En el sentido estricto Ander-Egg, plantea que la intervención social “es el 

conjunto de acciones desarrolladas en una comunidad, con el objetivo de cubrir 

sus necesidades primarias y elevar así el bienestar individual y colectivo”. 

(2005) 
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Trabajo Social Comunitario 

 

Arizaldo Carvajal Burbano (Tomás Fernández García y Antonio López Peláez, 

2008) Es importante referirnos al TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO, se 

preguntan: ¿Por qué es necesario el Trabajo Social Comunitario? 

 

Siguiendo la metáfora que describe la sociedad como un edificio compuesto 

por ladrillos, si estamos siempre inmersos en una estructura arquitectónica 

determinada, también es cierto que podemos cambiarla con nuestra acción. 

Los desafíos estructurales reclaman respuestas colectivas, sea política o no: a 

través de ella puede responderse a los retos que nos impone un determinado 

tipo de estructura social, una particular construcción arquitectónica en un 

momento histórico concreto. 

 

En esta dimensión social de la realidad humana descansa el fundamento 

teórico y la vitalidad práctica del Trabajo Social Comunitario. Desde una 

perspectiva basada en la noción de ciudadanía democrática, determinados 

desafíos, como la exclusión social, la pobreza, la desigualdad, la integración de 

los flujos inmigratorios o la degradación de un barrio en una gran ciudad, no 

pueden resolverse aplicándoles una óptica exclusivamente individualista. 

Exigen el concurso de la acción colectiva, de la respuesta organizada de los 

ciudadanos con un propósito determinado.  

 

Añaden los autores que mediante el Trabajo Social Comunitario, que capacita a 

las personas para actuar organizadamente, constituyendo una comunidad de 

intereses y de acción, se pueden afrontar las características estructurales de 

nuestras sociedades, ejerciendo presión para orientar los procesos de cambio 

social en una dirección determinada. 

Prepararnos para la acción colectiva, cultivar el conjunto de habilidades y 

conocimientos impredecibles para actuar con otros y generar en cada persona 
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los requisitos básicos para poder interaccionar constituyen objetivos 

estratégicos del Trabajo Social Comunitario. No capacitarnos para actuar con 

otros, para compartir, para vivir dentro de una o varias redes sociales, actuando 

colectivamente para defender intereses y responder a retos, influye 

negativamente en nuestra propia dimensión como ciudadanos natos de una 

democracia. 

 

Sólo mediante la acción colectiva en una comunidad nos capacitamos para 

actuar comunitariamente, y, recíprocamente, sólo personas que son capaces 

de conocer y poner en práctica las habilidades necesarias para comunicarse, 

compartir valores, llegar a acuerdos, perseguir objetivos comunes, programas 

actividades y diagnosticar problemas que exigen una acción comunitaria 

pueden convertirse en ciudadanos activos que favorezcan una evolución social 

positiva.  

 

En este sentido –resaltan-, el Trabajo Social Comunitario tiene como finalidad 

principal afrontar los desafíos que para la inclusión social demandan una 

respuesta colectiva de la ciudadanía. 

  

Teniendo en cuenta estos cuatro elementos, formulan la siguiente definición del 

Trabajo Social Comunitario: “Es una disciplina del Trabajo Social que parte de 

los valores de la ciudadanía democrática, se basa en una metodología 

científica, se aplica a través de un proceso de diagnóstico, planificación, 

organización, desarrollo y evaluación y conlleva un proceso de enriquecimiento, 

personal y comunitario”.  

 

Por su parte Alinsky en su modelo de organización comunitaria reconoció el 

poder de los ciudadanos, unidos alrededor de una causa. Basó la organización 

de la comunidad en; detectar el interés propio de las personas (necesidades), 

valorar el poder real de organización y movilización de la población, la 

necesidad de conocer a los líderes y la forma de ejercer el liderazgo, así como 

el número de miembros de las organizaciones, y conocer si existe una base 
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popular o si se trata de una estructura integrada por pocas personas, pues es 

necesario que la organización y el programa se realicen en base a intereses 

reales y concretos. (Chartier, 1972). 

Funciones del trabajador social en la comunidad 

 

Arizaldo Carvajal Burbano, El desarrollo comunitario es un campo significativo 

para la intervención de trabajadores (as) social, agente de desarrollo local, 

educadores, líderes comunitarios, planificadores, etc. Para una persona que 

trabaje en intervención comunitaria es fundamental manejar unas herramientas 

teóricas y metodológicas.  

 

Yusniel Barreras Pérez, según los profesores e investigadores del Centro de 

Estudios Comunitarios de la universidad Central ``Marta Abreu ´´ de las Villas, 

consideran que: dentro de las funciones fundamentales del Trabajo Social se 

encuentran: 

 

 Realizar investigaciones para diagnosticar problemas sociales que 

afectan a individuos/familias o grupos en barrios, comunidades y/o 

instituciones. 

 

 Elaborar formas de intervención o acción que contribuya a mejorar o 

eliminar los problemas detectados, en conjunto con las estructuras de 

dirección institucional que correspondan. 

 

 Promover – a través de la intervención- cambios en los mecanismos de 

aprehensión y vías de solución de los problemas sociales que afectan a 

los individuos/familias e instituciones. 

 

 Elaborar modelos de prevención e intervención para sectores sociales 

de riesgo, develando las potencialidades de cambio, así como realizar 

atención directa en situaciones de crisis y/o mediante la educación-

promoción. 
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 Planificar, dirigir, organizar y evaluar recursos y servicios. Influir en la 

concienciación de los sujetos sociales mediante una labor educativa 

 

6. METODOLOGIA 

EL METODO  DEL AUTODESARROLLO COMUNITARIO 

 

Primera etapa: Intercambio inicial con el sujeto demandante necesitado de la 

acción profesional.  

Conocer sus necesidades y expectativas, se van controlando los emergentes, 

latentes que permiten ir determinando las contradicciones de la comunidad, 

elaborando un plan, una guía de investigación  para establecer las 

interrogantes científicas.  

 

- Esta primera etapa mediante una adecuada comunicación con  los 

moradores del barrio La Aguangora servirá para  conocer tantos 

problemas generales en la comunidad y problemas que requieren de 

solución priorizada, se realizara un sondeo previo, la observación directa 

y el dialogo ayudaran a conocer mejor sus necesidades y problemas 

prioritarios. 

 

Segunda etapa: Exploración del escenario (formulación del pre diagnóstico). 

El objetivo central de esta etapa 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.  

 

-En esta etapa de pre diagnostico permitirá captar referentes sobre 

problemas existentes en la comunidad y que permitirán recabar datos 

empíricos relacionados con la problemática de los moradores mediante la 

observación participante, las entrevistas individuales y grupales y la 
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encuesta la cual nos permitira obtener datos veridicos e importantes para 

poder plantear las posibles alternativas de solucion. 

 

Tercera etapa: Proceso en sí 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. 

 

-Esta etapa permitirá realizar un diagnóstico del problema objeto de 

estudio de la situación en la que se encuentran los moradores del barrio 

La Aguangora que es el  Limitado liderazgo, disminuye la participación de 

los moradores e influye en el desarrollo comunitario del barrio la 

Aguangora de la ciudad de Loja, y la intervención de la trabajadora social 

periodo 2014-2015.” para  de esta manera plantear el plan de accion que 

contenga alternativas de solución que a través de ello se pueda potenciar 

una autonomía, protagonismo y participación en los moradores. 

 

Es  así que en este proceso se llegara hasta la tercera fase, puesto que la 

cuarta y quinta fase que son la evaluación y sistematización no se realizara 

debido a que  estas dos fases estara a cargo de los directivos del barrio 

quienes  lograrán ejecutar la propuesta planteada   y de esta manera se estará 

logrando su propia autonomia y desarrollo. 

 

 TECNICAS 

 

 Para recabar la siguiente información se utilizó las siguientes técnicas. 
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o Observación directa 

o Observación indirecta 

o Diálogos 

o Entrevistas 

INSTRUMENTOS  

o Encuesta  

o Dialogo participativo 

 

 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

   

 El universo de estudio está conformado por los moradores del barrio la 

Aguangora que son: 300 familias que habitan en la comunidad. 

 

 La muestra estará constituida por 50 moradores  del barrio La 

Aguangora y un directivo del barrio, dando un total de 51 personas.
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES                                    MESES    

 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo  Abril  Mayo  Junio Julio Agosto 

Periodo de 

información 

  X                                        

Sondeo o pre 

diagnostico 

   X                                       

Delimitación del 

objeto de estudio 

    X                                      

Diagnostico 

problemática 

      X                                    

Elaboración de 

objetivos  

Arqueo 

bibliográfico 

        X                                  

Elaboración del 

marco teórico 

         X                                 
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Construcción de la 

metodología 

           X                               

Descripción de los 

recursos utilizados 

/ presupuesto 

              X                             

Construcción de 

cronograma / 

bibliografía y 

anexos 

               X                           

Exposición del 

proyecto de tesis 

                  X                        

Elaboración del 

Resumen  

                    X                      

Introducción                        X                    

Elaboración de la 

Revisión de la 

literatura 

                         X                 

Materiales y 

métodos 

                          X                

Aplicación de la                             X              
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Encuesta  

Discusión de 

Resultados 

                              X            

Conclusiones                                  X          

Recomendaciones                                    X        

Propuesta                                      X      

Bibliografía Y 

Anexos 

                                     X     

Exposicion de 

tesis 

Graduación 

                                       X   
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8. PRESUPUESTO 

 

 

                             CONCEPTO 

 

                                       TOTAL 

 

 

 

 impresiones 

 

 

 Material de escritorio 

 

 

 Transporte 

 

 

 

 Imprevistos 

 

 

 copias 

 

 

 

 

$80.00 

 

 

$30.00 

 

 

$50.00 

 

 

 

$75.00 

 

 

$15.00 

 

 

 

 

 

TOTAL 

 

$250.00 
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 RECURSOS MATERIALES: 

 

 

 Internet 

 Bibliotecas, libros relacionados a la temática  

 Computadora 

 Papel 

 Esferográficos 

 Impresiones 

 

 

 

RECURSOS  HUMANOS: 

 

 Coordinadora del proyecto de tesis 

 

Dr. Graciela Namicela 

 

 Involucrados 

 

Moradores del Barrio 

La Aguangora 

 

 Responsable del proyecto 

 

Diana Godoy 
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