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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo “Liderazgo y Gestión Comunitaria en el barrio Punzara 

Chico Bajo y la Intervención del Trabajador Social” surgió a partir del sondeo 

preliminar que se realizó en dicho sector, donde se logró determinar “Débil 

Liderazgo y gestión comunitaria” cómo el problema social más relevante.  

 

Considerando que el débil liderazgo y gestión comunitaria propicia también el 

origen de otros problemas como el escaso desarrollo comunitario, y 

marginalidad urbana que afectan la calidad de vida de los moradores del barrio, 

es que se desarrolla la investigación que tendrá como beneficiarios a los 

pobladores del sector, mediante la aplicación de alternativas que permitan 

fortalecer el liderazgo y gestión comunitaria. 

 

El barrio Punzara Chico Bajo, escenario de la presente investigación, está 

ubicado en la parroquia Punzara al suroeste de la ciudad de Loja; limita al norte 

con la calle Operadores; Sur: con el barrio Punzara Alto; Este: Cdla. Esteban 

Godoy y Oeste: Vía inter-barrial. Pese a ser un barrio urbano, no tiene los 

servicios básicos como: agua potable y alcantarillado; la condición de las vías 

es deplorable, el centro deportivo y de recreación del sector lo constituye la 

escuela “Luis Humberto Benítez Costa”, porque el barrio no disponer de otro 

espacio para la convivencia comunal. 

 

Los objetivos planteados para el desarrollo de la presente investigación fueron; 

fortalecer el liderazgo y gestión comunitaria para mejorar la calidad de vida de 

los moradores del barrio Punzara Chico Bajo de la ciudad de Loja, a través de 

la fundamentación teórica y científica de las causas y efectos del débil 

liderazgo y gestión comunitaria, explicación conceptual de las variables e 

indicadores del problema Objeto de Estudio y el planteamiento de una 

propuesta de acción.  
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Se emplearon las tres primeras etapas de la Metodología del Autodesarrollo 

Comunitario: Etapa 1: Intercambio inicial con el sujeto necesitado de la acción 

profesional, Etapa 2: Exploración del escenario, Etapa 3: Diagnóstico y 

búsqueda de soluciones. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: lectura 

y análisis de documentos, observación y la entrevista aplicada a 90 moradores 

del barrio.  

 

Los principales resultados obtenidos con la entrevista fueron: actualmente la 

comunidad no cuenta con un líder barrial dispuesto a motivar a los pobladores 

para organizarse y realizar actividades que procuren beneficios sociales; los 

servicios de alcantarillado y alumbrado público, está disponible únicamente en 

la vía principal y no en calles alternas; quien preside la directiva de la Junta del 

Agua señala que los principales inconvenientes que encuentran los dirigentes 

barriales al asumir el cargo, son la escasa participación y cooperación de los 

moradores del sector, los moradores se excusan frente a esto, explicando que 

han perdido la confianza en los lideres debido a que hubieron quienes 

buscaron obtener beneficios personales y no se preocuparon por las 

necesidades de la comunidad; para los moradores la calidad de vida en el 

barrio es regular, por cuanto no disponen de bienes y servicios que les ayude a 

mantener condiciones saludables, por tanto contraen enfermedades 

constantemente. 

 

Finalmente, se concluye que los moradores del barrio Punzara Chico Bajo, 

requieren fortalecer el liderazgo y gestión comunitaria, mediante la promoción 

de valores comunitarios, por lo que se recomienda se ejecute la propuesta de 

acción que se plantea para alcanzar dicho fin. 
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SUMMARY 

 

The present work “Leadership and Community Administration in the 

neighborhood Punzara Chico Bajo and the Social Worker's Intervention” it arose 

starting from the preliminary poll that was carried out in this sector, where it was 

possible to determine “Weak Leadership and community administration” how 

the most outstanding social problem.  

 

Whereas clause that this also propitiates the origin of others that affect the 

quality of the residents' of the neighborhood life, is that the investigation is 

developed that will have as beneficiaries to the residents of the sector, by 

means of the application of alternatives that you/they allow to strengthen the 

leadership and community administration. 

 

The neighborhood Punzara Chico Bajo, scenario of the present investigation, it 

is located in the parish Punzara, to the Southwest of the city of Loja; it limits to 

the north: with the street Operadores; South: with the neighborhood Punzara 

Alto; East: Cdla. Esteban Godoy and West: Via inter-barrial. In spite of being an 

urban neighborhood, it doesn't have the basic services as: drinking water and 

sewer system; the condition of the roads is deplorable, the sport center and of 

recreation of the sector it constitutes it the school “Luis Humberto Benítez 

Costa”, because the neighborhood not to have another space for the communal 

coexistence. 

 

The objectives outlined for the development of the present investigation were; to 

strengthen the leadership and community administration to improve the quality 

of the residents' of the neighborhood life Punzara Chico Bajo of the city of Loja, 

through the theoretical and scientific foundation of the causes and goods of the 

weak leadership and community administration, conceptual explanation of the 

variables and indicators of the problem Object of Study and the position of an 

action proposal.  
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The first three stages of the Methodology of the Community Autodesarrollo 

were used: Stage 1: I exchange initial with the needy fellow of the professional 

action, Stage 2: Exploration of the scenario, Stage 3: Diagnosis and search of 

solutions. The techniques and utilized instruments were: reading and analysis of 

documents, observation and the applied interview to 90 residents of the 

neighborhood.  

 

The main results obtained with the interview were: at the moment the 

community doesn't have a leader, to motivate the residents to be organized and 

to carry out activities that offer social benefits; the sewer system services and 

illumination public, it is available only in the main road and not in alternating 

streets; who presides over the directive of the Meeting of the Water it points out 

that the main inconveniences that find the directing mires when assuming the 

position, are the scarce participation and the residents' of the sector 

cooperation, the residents apologize in front of this, explaining that they have 

lost the trust in you lead them because they had who they looked for to obtain 

personal benefits and they didn't worry about the necessities of the community; 

for the residents the quality of life in the neighborhood is to regulate, because 

they don't have services that helps them to maintain healthy conditions, and 

they constantly contract illnesses. 

 

Finally, its concludes that the residents of the neighborhood Punzara Chico 

Bajo, require to strengthen the leadership and community administration, by 

means of the promotion of community values, for what is recommended the 

execution of the action proposal about to reach this end. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El liderazgo y gestión comunitaria son dos temas estrechamente relacionados 

entre sí. Por un lado el liderazgo representa la capacidad de una persona para 

motivar y organizar a la comunidad para analizar necesidades y malestares 

colectivos y puedan establecer en conjunto objetivos comunes que les permitan 

mejorar la calidad de vida de la población; y por otro, la gestión comunitaria que 

involucra la participación activa de la comunidad en cada una de las etapas 

tendientes a alcanzar los objetivos trazados por los moradores. 

 

De ahí que, el débil liderazgo y gestión comunitaria constituya un factor para el 

escaso desarrollo socio económico en una comunidad, siendo perceptible al 

observar el grado de marginalidad urbana los sectores que presentan este 

problema. 

 

En vista de la necesidad de analizar las causas y consecuencias que trae 

consigo del problema de débil liderazgo y gestión comunitaria es que se 

desarrolla la presente investigación titulada: “Liderazgo y Gestión Comunitaria 

en el barrio Punzara Chico Bajo y la Intervención del Trabajador Social”, que 

tendrá como beneficiarios a los moradores del sector, mediante la aplicación de 

alternativas que permitan fortalecer el liderazgo y gestión comunitaria. 

 

Para comprensión de la presente investigación se ha dividido en tres 

apartados:  

 

Apartado 1. Revisión de Literatura en donde se detalla el Contexto del barrio 

Punzara Chico Bajo y se conceptualizan las categorías de análisis siguientes: 

Liderazgo, Gestión Comunitaria, Desarrollo social, Desarrollo, Comunitario, 

Calidad de vida, Trabajo Social. Además, se emiten los criterios personales de 

la autora. 
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Apartado 2. Materiales y métodos donde se describe conceptualmente la 

Metodología del Autodesarrollo Comunitaria, las tres etapas utilizadas en el 

proceso investigativo y las técnicas empleadas como diálogos, entrevistas, 

análisis de documentes, y observación.   

 

Apartado 3. Resultados y Discusión que contiene los resultados del trabajo 

de campo, expresados en el análisis cualitativo de los mismos y que son 

narrados de acuerdo a las etapas metodológicas del Autodesarrollo 

Comunitario, y los resultados alcanzados con el cumplimiento de los objetivos. 

 

Apartado 4. Conclusiones y Recomendaciones a las que se llegó una vez 

que se realizó el análisis de los resultados obtenidos, que contempla la 

Propuesta de Acción, la misma que se ponen a conocimiento de la directiva de 

la Junta del Agua, la Universidad Nacional de Loja y la carrera de Trabajo 

Social. 

 

Finalmente, se incluyen datos bibliográficos y los anexos. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

 

GENERALIDADES 

 

Contexto del Barrio Punzara Chico Bajo de la ciudad de Loja 

 

“El barrio Punzara Chico Bajo se encuentra ubicado en la parroquia Punzara al 

suroeste de la ciudad de Loja; limita al norte con la calle Operadores; Sur: con 

el barrio Punzara Alto; Este: Cdla. Esteban Godoy y Oeste: Vía inter-barrial. 

 

El Barrio nació hace aproximadamente 50 años con la construcción de la 

primera casa perteneciente al Sr. Carlos Medina. Los principales 

acontecimientos en el barrio son la fundación de la escuela “Luis Humberto 

Benítez Costa” el 12 de noviembre de 1956, creación de la Junta del agua y 

potabilización de la misma por parte de la asociación en el año de 1994. 

 

El sector cuenta con 300 personas aproximadamente en su mayoría nativos del 

sector, quienes proceden de otros sectores y decidieron residir en el barrio 

llevan habitándolo más de 20 años en la zona. El cambio de residencia fue por 

migración debido a que por situaciones de trabajo tuvieron que migrar a otros 

países como España y Estados Unidos y actualmente viven 10 y 15 años en 

otros países con la finalidad de buscar mejores oportunidades para salir 

adelante con sus familias. 

 

El promedio de viviendas por manzana es de 25 casas por sector   las mismas 

que están constituidas por ladrillo bloque, adobe y tabla. Cabe señalar que las 

familias viven en hacinamiento debido a que no cuentan con los recursos 

necesarios para independizarse y es por ello que habitan entre 10 a 18 

personas en una misma vivienda. 
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Los moradores del barrio no cuentan con fuentes o actividades propias dentro 

del sector, por lo cual se ven en la necesidad de trasladarse fuera del mismo en 

busca de un medio laboral. Los hombres se dedican a la carpintería y 

albañilería, las mujeres en cambio se dedican en gran parte al reciclaje y 

quehaceres domésticos y los niños colaboran en las actividades de sus 

madres. 

 

Entre los recursos humanos e institucionales con los que cuenta el barrio se 

encuentran: un comedor del MIES encargado por la Ing. Ocampo, que presta 

atención a los hijos de las mujeres que trabajan y reciben el bono de desarrollo 

humano, al comedor asisten 10 niños, la comunidad cuenta con un club de 

jóvenes “Punzara Chico” representado por el Dr. Leonardo Medina, que tienen 

como objetivo participar en campeonatos deportivos con los fondos propios de 

cada integrante, el centro deportivo y de recreación de la comunidad lo realizan 

en la Escuela Luis Humberto Benítez Costa ya que no cuentan con un centro 

de recreación, el presidente actual del barrio es el Sr. Iván Erazo.”1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Dialogo con el presidente de la Junta del Agua, Sr. Iván Erazo, y entrevistas a moradores del barrio 

Punzara Chico Bajo 
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LIDERAZGO 

 

Definición  

 

“El liderazgo es definido como la relación de influencia que ocurre entre los 

líderes y sus seguidores, mediante la cual las dos partes pretenden llegar a 

cambios y resultados reales que reflejen los propósitos que comparten. Los  

elementos  básicos  de  esta  definición  son:  líder,  influencia,  intención,  

responsabilidad, cambio, propósito compartido y seguidores.”2 

 

“El liderazgo debe poseer principios básicos de comunicación en términos de 

poder vincular el sentido emocional con sus seguidores. Esto va a depender de 

la capacidad que tenga de poder interpretar correctamente las características 

de la situación, del contexto organizacional, de los subordinados y de las tareas 

que tienen que realizarse.”3 

 

“Existe una relación entre los estilos de liderazgo y los valores, La búsqueda de 

relacionar en una organización y hacer de los líderes la construcción de un 

sistema integrado que genera patrones de comportamiento deseables, los 

cuales influyen decisivamente sobre el rendimiento de los subordinados, su 

compromiso hacia la organización y los niveles de satisfacción con el trabajo.”4 

 

Liderazgo social 

 

“El liderazgo social se define como un proceso y no como un medio o título, ya 

que de serlo, pre-supondría un conjunto establecido de rasgos, estudios o 

estatus.  

                                                           
2
 Richard L. Daft, (2007).La experiencia del liderazgo. Tercera edición. Madrid, España. S.A. Ediciones 

Paraninfo. ISBN: 9789706865458 
3
 Ingram, J. & Cangemi, J. (2006). Emotions, Emotional Intelligence and Leadership: A Brief, Pragmatic 

Perspective. Academic journal from Education, 132 (4), 771-778 
4
 Gardner, W. & Avolio, B. (1998). The Charismatic Relationship: A Dramaturgical Perspective. Academy 

of Management Review, 23 (1), 32-58 
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Se podría considerar al liderazgo social como una fuente de principios en el 

enfoque y desarrollo de iniciativas como: innovación social, emprendimiento 

social, responsabilidad social, reforma social, desarrollo social en la justicia 

social y otras organizaciones sociales, iniciativas y programas que sirven y 

apoyan a líderes, a personas y a programas por igualdad, prosperidad y 

seguridad – es decir, por un mundo mejor. 

 

El liderazgo social comienza con el fortalecimiento del individuo antes de que 

este dirija, inspire y enseñe a otros. Ayuda a crecer intelectual, emocional y 

espiritualmente mediante diez leyes claves que son: propósito, responsabilidad, 

integridad, fe, compasión, humildad, innovación, ingenio, diligencia y 

prosperidad. Estas leyes conforman una base fundamental para el desarrollo 

continuo y sostenido de uno mismo y de la sociedad. 

 

Como fuente de empoderamiento, el Liderazgo Social no está fundado 

solamente en una jerarquía donde alguien provee y otro recibe. Todos deben 

ser incluidos en el desarrollo del individuo o de la situación misma, mostrando 

“cómo” pensar para resolver los retos del día de hoy y de mañana, en lugar de 

“qué” pensar para resolver lo que parece inmediato o visible. Un líder social 

puede seguir brindando asistencia, educación y orientación, sin embargo, 

también requiere que la persona que reciba ayuda sea utilizada como recurso 

clave en el entendimiento de su condición, así como servir en todas las etapas 

de desarrollo, brindando un gran empoderamiento para trabajar hacia sus 

propias soluciones.”5 

 

El liderazgo es la capacidad que tiene las personas para comprometerse con 

los intereses y necesidades de los seguidores y asumir la responsabilidad de 

organizar grupos poblacionales para la construcción de alternativas de solución 

a la problemática existente. 

                                                           
5
 Kikuchi, E. (2013). Definiendo el Liderazgo Social. Transformando a Latinoamérica mediante el 

Liderazgo social. Santiago de Chile: Culmen. 
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En el barrio Punzara Chico Bajo resulta evidente la necesidad de que los 

moradores fortalezcan ciertas características como la iniciativa, compromiso, 

participación y cooperación comunitaria, que garanticen el mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes del sector mediante el cumplimiento de 

objetivos trazados a corto, mediano y largo plazo. 

 

El liderazgo social es un proceso que basándose en diversos criterios y 

principios relacionados entre sí, permiten la construcción de un mundo mejor; 

un mundo gobernado por entes activos que tomen la iniciativa en cuanto al 

análisis y resolución de los diversos problemas sociales. 

 

Es un hecho latente que en el barrio Punzara Chico Bajo, tanto líderes como 

seguidores deberían adoptar las leyes claves que señala el autor: “propósito, 

responsabilidad, integridad, fe, humildad, innovación, ingenio, diligencia y 

prosperidad”; además, puedo añadir el termino convicción, debido a que líderes 

y moradores necesitan creer en sí mismos y fortalecer sus capacidades y 

potencialidades mediante el ejercicio de dichas leyes. 

 

Finalmente considero que bajo ningún concepto se debe pensar que el 

liderazgo es un aspecto que se maneja en sentido unilateral, es decir que solo 

el representante del barrio debe asumir toda la responsabilidad en el 

mejoramiento de la calidad de vida de los moradores, sino que resulta 

fundamental la participación activa de los habitantes del barrio en cada una de 

las etapas encaminadas al desarrollo de la comunidad. 

 

Principios del liderazgo 

 

“Principio de legitimidad: se entiende como una situación social en donde se 

presenta el consentimiento tácito y explícito de los sujetos involucrados, el 

respeto por las normas formales (estatutos y reglamentos) y el reconocimiento 

de quienes, en un momento dado, han delegado en tercero su capacidad de 
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intervenir directamente en la toma de decisiones y búsqueda de alternativas 

para el logro de los objetivos. Un buen liderazgo organizativo debe ser 

considerado legítimo y gozar por lo tanto de esa legitimidad que otros han 

otorgado. 

 

Principio de solidaridad: denota un alto nivel de integración y equilibrio 

interno en una organización, que implica asumir y tomar parte tanto de sus 

beneficios como de sus riesgos, razón por la que el liderazgo organizativo 

promueve las más diversas formas de solidaridad como oposición a una 

concepción de la naturaleza humana basada en la hostilidad y la competencia. 

 

Sentido de la democracia: es un principio que se basa en la libertad que los 

ciudadanos tienen para decidir y en la responsabilidad que poseen en la 

definición de los propósitos de la organización, el diseño de las estrategias para 

lograrlos, de acuerdo a reglas establecidas bajo la igualdad y la equidad.”6 

 

Los principios señalados demuestran que un líder debe contar con el 

reconocimiento de quienes le rodean para asumir dicha responsabilidad.  

 

Los líderes deben actuar con responsabilidad, respeto y honestidad en todo 

momento, atendiendo a las necesidades de todos y cada uno de sus 

representados, garantizándose de esta manera la aprobación de los mismos. 

 

Precisamente, en el barrio Punzara Chico Bajo la falta de reconocimiento y 

aprobación de líderes por parte de los moradores ha significado una fuente de 

conflicto, pues, por una parte los habitantes del sector se sienten 

decepcionados por el accionar de representantes barriales que buscaron 

satisfacer sus intereses personales sin tomar en consideración las necesidades 

                                                           
6
 Montaño, L.E. (2005).  Liderazgo, Participación Comunitaria y ciudadana. Fortalecimiento de las 

Organizaciones pertenecientes a la Asociación de Proyectos Comunitarios. pp.4-5. Popayán, Colombia. 
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de la población, y por otro lado, los nuevos líderes se sienten limitados en su 

rol al no obtener la participación de quienes representan. 

  

Tipos de líderes 

 

“Aquel individuo que actúa como guía o inspiradores de un determinado grupo 

de personas y reconoce sus capacidades, se los conoce bajo el nombre de 

líder. Existen distintos tipos de líderes: 

 

 Líder democrático: es aquel que, sin perder el control, da lugar a la 

comunidad para que participe en cuestiones relacionadas a la política. 

Además, a la hora de tomar decisiones, el líder tiene en cuenta las 

opiniones de la comunidad liderada. Es por esto que lo que suele hacer 

es presentar varias opciones frente a un determinado problema y 

promover el intercambio de idea entre los diversos sectores y que aquí 

se decida cuál es la mejor salida. De esta manera, el líder democrático 

transmite una imagen más permisiva, abierta al diálogo y de un individuo 

que se preocupa por los problemáticas de terceros. 

 

 Líder liberal: en este tipo de liderazgo, se delegan funciones a la propia 

comunidad con el objetivo de que adquiera ciertas responsabilidades y 

logre controlar las problemáticas que surjan. De esta manera, se 

promueve la libertad y creatividad en grupo mientras que el propio líder 

ocupa un rol de mayor pasividad, con menor control y poco compromiso. 

 

 Líder autocrático: a diferencia de los dos anteriores, este líder 

concentra en sí mismo todo el poder, de forma ilimitada. Aquí no se 

prioriza ni la participación de la comunidad en la toma de decisiones ni la 

delegación del poder. Es el propio líder quien determina las acciones 

que se llevarán a cabo y el poder de decisión se limita a su persona, o a 

un grupo reducido, mandando según su propia voluntad. 
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 Líder paternalista: esta clase de líderes se encarga de determinar 

cuáles serán los objetivos del grupo, si bien promueve la participación de 

este, es el propio líder quien tomará las decisiones finales. Por otro lado, 

pretende promover la convivencia pasiva dentro de la comunidad a la 

que lidera y se muestra tolerante frente a esta.”7 

 

Como se puede apreciar existen distintos tipos de líderes: los democráticos, 

quienes sabiamente atiende las demandas comunitarias; los líderes liberales, 

que delega funciones en los moradores para afianzar su capacidad de realizar 

acciones importantes; autocráticos, conocidos por ser quienes asumen todo el 

poder y toman decisiones sin la participación del resto de personas; y los 

lideres paternalistas; que si bien promueve la participación, es quien finalmente 

toman las decisiones importantes dentro de la organización.  

 

En el caso específico del barrio Punzara Chico Bajo, el tipo de líder más 

frecuente es el autocrático, debido a que tal y como manifiestan los moradores 

del barrio por regla general quienes se presentan como líderes toman 

decisiones concernientes al barrio sin contar con la aprobación y respaldo de 

los pobladores, perjudicando a la gran mayoría de habitantes.  

 

Liderazgo efectivo 

 

“Para llegar a ser un líder efectivo, lo primero es asumir que se puede mejorar y 

que es necesario cambiar algunos aspectos de la conducta propia y, lo 

segundo, es tener la voluntad y la motivación para hacerlo. Reuniendo ambas 

condiciones, se puede llegar a ser líderes más efectivos. 

 

                                                           
7
 Tiposde.org. Portal Educativo. (2013). Tipos de líderes. Recuperado de 

http://www.tiposde.org/cotidianos/60- tipos-de-lideres/ 
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Sin duda, todos los líderes quieren ser efectivos, es decir, desean ser capaces 

de lograr las metas que se proponen con el menor costo de tiempo y de 

recursos materiales y humanos posibles. 

 

Desde el punto de vista de las organizaciones sociales, idealmente el dirigente 

debe ser un líder efectivo, es decir, que con su comportamiento logre que los 

demás miembros se esfuercen en alcanzar las metas de la organización. 

 

Algunas de las características que debe poseer un líder para ser efectivo: 

 

 Usa  el  poder  que  tiene  con  responsabilidad  y  respeto  por  los  

integrantes  de  la organización. 

 

 Usa eficientemente las funciones de un administrador: planifica, 

organiza, evalúa y controla. 

 

 Tiene una clara visión del futuro de su organización y es capaz de 

transmitirla a los otros. 

 

 Sabe guiar y motivar a los otros en función de la misión y sus objetivos. 

 

 Tiene iniciativa y estimula a que los demás también ejerzan la suya. 

 

 Utiliza una serie de habilidades de comunicación que favorecen la 

integración, el trabajo de equipo y la identificación con las metas del 

grupo o de la organización así como la responsabilidad y la 

autorregulación.”8 

 

                                                           
8
 Navarrete, J. (2001). Liderazgo efectivo en organizaciones sociales. División de Organizaciones Sociales. 

Programa de Capacitación. Gobierno de Chile. pp. 7-8. 
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Un líder efectivo es aquel que puede llegar a convencer hasta la persona más 

escéptica y menos participativa para emprender actividades y proyectos que 

permitan el desarrollo de la comunidad. Para lograrlo debe demostrar que 

posee la motivación, la responsabilidad y la honestidad necesaria para actuar 

en beneficio de los sujetos demandantes. 

 

Además, se debe tener presente que nadie es perfecto, por tanto puede 

cometer errores, sin embargo lo importante es enmendarlos y que la 

enseñanza aprehendida, sirva en lo posterior para un mejor manejo de su 

puesto como representante barrial. 

 

La mayoría de los moradores del barrio Punzara Chico Bajo carecen de la 

suficiente motivación para desempeñar el rol de líder; razón por la cual en la 

actualidad no tienen un representante barrial que se encargue de guiar al resto 

de habitantes para realizar actividades orientadas a mejorar las condiciones de 

vida. 

 

Liderazgo organizacional  

 

“El liderazgo organizacional representa la capacidad para mejorar a las 

personas en un área, a través de la orientación de un líder, el cual se define 

como aquel que tiene esa capacidad de influencia a través de la cual sus 

subordinados mejoran sus aptitudes y capacidades.  

En definitiva, el concepto de liderazgo organizacional hace referencia a la 

habilidad o capacidad interpersonal del líder o el proceso a través del cual éste 

influye, induce y anima a los subordinados a llevar a cabo los objetivos de la 

empresa con entusiasmo y por propia voluntad.  

 

Las características del liderazgo organizacional son: 

 La existencia de planes  
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 Un procedimiento estandarizado  

 Formalización y firmeza organizacional  

 Tienden a equilibrar la relación grupo-líder. 

Sin embargo, una de las desventajas del liderazgo organizacional es que 

cuando el líder no tiene control sobre las recompensas del organismo, o 

cuando existe un alejamiento importante entre los superiores y los 

subordinados, el líder es anulado tanto en su función de relacionarse con el 

grupo como en su función de organizar el trabajo.  

Cabe añadir que, al igual que el resto, el liderazgo organizacional no es 

incompatible a otros estilos de liderazgo.”9 

 

El liderazgo organizacional hace referencia a la capacidad que deberían tener 

los líderes para organizar y motivar a la población para integrarse al proceso de 

la construcción de condiciones favorables que les garanticen mejorar su calidad 

de vida. 

 

Actualmente, los moradores del barrio Punzara Chico Bajo no cuentan con un 

representante barrial, dispuesto a motivar a los pobladores para organizarse y 

realizar actividades que procuren beneficios sociales para todos quienes 

integran dicho barrio. 

 

Se debe señalar también, que en el barrio Punzara Chico Bajo son pocas las 

personas que están dispuestas a convertirse en fuertes líderes, que en lo 

posterior, generen cambios significativos en el sector, debido a que no se 

siente preparados para motivar y convocar a los moradores y lograr en ellos 

una respuesta positiva. 

 

 

                                                           
9
 Maxwell. J. (2011). Las 21 leyes irrefutables del liderazgo (3ª ed.). Editorial: GRUPO NELSON. ISBN: 

9781602550278 
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GESTION COMUNITARIA 

 

Concepto 

 

“La gestión comunitaria, está compuesta por una serie de factores complejos. 

Uno de sus ejes centrales, es que las comunidades sean capaces de 

administrar, operar y mantener los sistemas con  criterios  de  eficiencia,  

eficacia  y  equidad  tanto  social  como  de  género. 

 

En esta visión, la gestión comunitaria se consolida en la constitución de una 

organización cuyos miembros tienen la representación legítima de la 

comunidad y defienden sus intereses, con una gestión de calidad; con eficacia 

y eficiencia.”10 

 

“La gerencia comunitaria es una estrategia que se basa en los criterios de 

equidad, eficacia, la eficiencia y la sostenibilidad, que permite orientar la toma 

de decisiones, las acciones a seguir y el seguimiento y evaluación de los 

resultados alcanzados. La gerencia comunitaria es un nuevo enfoque 

administrativo social que surge como una necesidad de las sociedades que 

tratan a través de éste modelo involucrar a la comunidad, en cualquiera de sus 

formas, para que sean parte de la transformación que las mismas viven, debido 

a los factores económicos que rigen el mundo globalizado. Dentro de este 

orden de ideas, la gerencia comunitaria trata del empoderamiento de las 

comunidades, es decir del acercamiento de los procesos gerenciales y hacer 

más eficiente la utilización de los recursos humanos como materiales para que 

los proyectos sociales sean ejecutados por la misma comunidad, pero para que 

esto suceda es necesario la participación activa de todos los actores 

sociales.”11 

 

                                                           
10

 Saavedra, C. A. (2007). Gestión comunitaria. Antofagasta, Chile. 
11

 Velazco, E. Arellano, J. (2009). Gestión social: conceptos, operación y dinámica. pp. 4-5. 
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La gestión comunitaria involucra tanto a moradores como líderes en un proceso 

complejo de construcción de planes y proyectos en los que se deben manejar 

diversos conceptos como la equidad, vinculada a la justicia social y que 

consiste en otorgarle a cada persona lo que por derecho le corresponde. 

También se hace referencia a la eficacia (alcanzar los resultados esperados), 

eficiencia (realizar el trabajo con responsabilidad, utilizando efectivamente los 

recursos humanos, económicos y materiales con los que se cuenta) y, 

sostenibilidad (“requiere que las condiciones necesarias para acceso igualitario 

a la base de recursos sean cumplidas para cada generación, presentes y 

futuras”12). 

 

En el barrio Punzara Chico Bajo resulta crucial sugerir el término compromiso, 

pues es evidente que es lo que determina la deficiente participación de los 

moradores en actividades como mingas o reuniones organizadas por líderes 

con el objetivo de emprender acciones orientadas a mejorar las condiciones del 

barrio. 

 

De la Gestión Social Planificada 

 

“En base a los argumentos expuestos, se llega a esta nueva figura dentro de la 

actividad de planificación que es la Gestión Social Planificada caracterizada por 

la negociación y concertación de los diversos actores sociales que participan 

en ella.”13 

 

“Ahora bien, para que esta Gestión Social Planificada llegue a buen puerto, 

varios son los componentes a tener en cuenta en su desarrollo, a saber: 

 

 Debe hacerse un recorte significativo desde lo temático, frente a la 

problemática a tratar; sin dejar de considerar los condicionamientos e 

                                                           
12

 Pearce, D. 1987. “Foundations of an ecological economics” en Ecological Modelling Vol. 38, pp. 9 – 18 
13

 Pizzorno, María V. (2002). Organización y Gestión Comunitaria. Neuquén, Mar del Plata. 
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interdependencias de lo recortado con lo excluido. De esta manera 

entonces se da lugar a la participación de los actores sociales 

verdaderamente involucrados o con intereses específicos en el campo a 

tratar. 

 

 Debe también controlarse la legitimidad de la representación de los 

actores en el espacio participativo, de forma tal de asegurar que sus 

negociaciones en la mesa de concertación sean avaladas por sus 

mandantes. 

 

 Buen manejo de las relaciones de poder en la mesa de negociaciones 

de manera de lograr posiciones equitativas entre todos. 

 

 Ejercer una conducción democrática y aplicar una metodología que 

ordene el tratamiento y logre avances progresivos conforme con los 

resultados perseguidos. 

 

 Finalmente, el registro de los avances en el proceso es decisivo, tanto 

como ayuda memoria de los resultados intermedios y decisiones que se 

vayan produciendo como también para retroceder en casos de 

necesidad para reconsiderar algún aspecto tratado indebidamente.”14 

 

La gestión social planificada hace mención en la necesidad que toda idea sea 

comunicada, analizada, discutida y aprobada por todos los miembros de una 

organización social. 

 

En Punzara Chico Bajo, la falta de concertación entre los líderes y moradores, 

en cuento a las necesidades acuciantes de la comunidad, ha traído consigo 

                                                           
14

 Pizzorno, María V. (2002). Organización y Gestión Comunitaria. Neuquén, Mar del Plata. 
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que en la actualidad los moradores no sientan el más mínimo interés de 

cooperar con las actividades que se planifican en la comunidad.  

 

Compromiso social 

 

“La palabra compromiso proviene de la palabra germano-francesa „engager‟, 

que significa „preocuparse por‟. Una persona comprometida se preocupa 

intensa y apasionadamente por perseguir un objetivo. Esta misión personal se 

realiza por razones idealistas y por lo general se lleva a cabo después de las 

actividades de trabajo. 

 

Cuando las personas no se comprometen o lo hacen condicionalmente también 

están comprometidos con que las cosas sigan como están. Se puede decir que 

el compromiso es como la brújula que orienta las acciones humanas.  Hacia 

donde sus acciones apuntan, apunta su compromiso.”15 

 

 “A   menudo   escuchamos   que   es   necesario comprometerse con dicho 

trabajo, o con los objetivos y las metas de la comunidad. O bien se dice que 

alguien carece de compromiso o no estaba comprometido con lo que se hacía. 

El compromiso asume así visos de cualidad, de virtud, de condición necesaria 

para trabajar en, con y para la comunidad”16 

 

El compromiso juega un papel importante dentro de la gestión comunitaria 

puesto que la persona que está realmente comprometida con los objetivos de 

la organización es quien participa activamente en cada una de las etapas que 

llevan a darle cumplimiento a los planes o proyectos planificados. 

 

Sin embargo, en Punzara Chico Bajo, no existe el compromiso de moradores, 

como he mencionado con anterioridad ni siquiera les interesa involucrarse en 
                                                           
15

 Eine-Welt-Haus e.V. Compromiso social. Recuperado de http://www.einewelt-jena.de/engagieren.html?&L=1 
16

 Montero, M. (2004). Introducción a la psicología comunitaria. Desarrollo, conceptos y procesos. 
Editorial Paidós. Buenos Aires. Argentina. 1° Edición. ISBN 950-12-4523-3 
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las actividades más pequeñas como las reuniones o mingas, constituyendo 

esta falta de compromiso en uno de los principales limitantes para quienes se 

proponen realizar algo para el beneficio común. 

 

Participación comunitaria 

 

“La participación comunitaria se entiende como una toma de conciencia 

colectiva, sobre factores que frenan el crecimiento, por medio de la reflexión 

crítica y la promoción de formas asociativas y organizativas que facilita el bien 

común; es decir, se pretende vincular a la comunidad para la: 

 

 Investigación de sus propios problemas, necesidades y recursos 

existentes. 

 Formulación de proyectos y actividades. 

 Ejecución de proyectos mancomunados entre las comunidades y las 

Instituciones. 

 Evaluación de las actividades que se realizan en cada proyecto.”17 

 

“La participación tiene distintas vertientes, por una parte la participación dentro 

de la comunidad, esto es lo que denominamos participación comunitaria, a 

través de ella la comunidad se organiza frente a las adversidades, o 

simplemente con el objetivo de lograr un mayor bienestar procurando el 

desarrollo de la comunidad. Pero existe otro tipo de participación, la 

participación ciudadana a través de la cual se establece una relación más 

estrecha entre la comunidad y las autoridades para hacer llegar a la autoridad 

las necesidades, demandas o sugerencias. 

 

Es el conjunto de acciones que despliegan diversos sectores comunitarios, en 

la búsqueda de soluciones a sus necesidades específicas… está ligada al 

                                                           
17

 Méndez Navas, I. (2008). Participación comunitaria y diagnóstico de necesidades. Madrid, España 
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desarrollo comunitario de un sector o un grupo comunitario y tiene como eje el 

mejoramiento de las condiciones de vida en la comunidad. 

 

Con la participación de la comunidad se puede adelantar una serie de 

actividades de diagnósticos físicos, familiares y sociales. La construcción 

participativa de estos diagnósticos locales genera posibilidades de: 

 

 Organización, 

 Cooperación, 

 Movilización-gestión, 

 Participación, 

 Reflexión, 

 Compromiso personal y comunitario, 

 Diálogo, 

 Creatividad, 

 Visión de futuro, 

 Análisis de la realidad, 

 Planeación de actividades.”18 

 

La participación comunitaria involucra más que solamente la mera asistencia a 

una reunión, implica también la conciencia crítica en la toma de decisiones 

respecto a los problemas que existen, que requieren ser analizados, discutidos 

y solucionados con la participación activa en cada uno de los niveles que 

requieren para alcanzar su fin.  

 

La falta de participación de los moradores en la solución de problemas y la 

gestión para la satisfacción de las necesidades que tiene el barrio Punzara 

Chico ha limitado en gran medida l desarrollo de la comunidad, por tanto es 

necesario fortalecer la motivación, compromiso, participación y cooperación en 

                                                           
18

 Méndez Navas, I. (2008). Participación comunitaria y diagnóstico de necesidades. Madrid, España 
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los moradores para que se puedan generar cambios significativos en el sector, 

en base a la integración de todas las fuerzas sociales existente. 

 

Niveles de participación 

 

“Información: el conjunto de datos, hechos y mensajes a través de los cuales 

los participantes conocen e interpretan una situación y adquieren elementos de 

juicio para su conducta. 

 

Consulta: Es el procedimiento mediante el cual los participantes opinan sobre 

todos o algunos de los aspectos de un problema o situación. 

 

Iniciativa: Es la formulación de sugerencias por parte de los agentes 

participantes destinadas a resolver un problema o transformar una situación. 

 

Fiscalización: es la vigilancia que ejerce una persona o un grupo, sobre el 

cumplimiento de las decisiones tomadas. 

 

Concertación: es el acuerdo mediante el cual dos o más personas o grupos de 

una colectividad, define la solución más conveniente para un problema y los 

medios para ejecutarla. 

 

Decisión: es la adopción de una idea o de una forma de actuación sobre un 

problema, escogida a partir de la formulación de 2 o más alternativas. 

 

Gestión: Es el manejo de un conjunto de recursos de muy diversa índole, 

destinado a ejecutar las acciones necesarias para obtener un resultado final 

(manejo de una situación, solución de un problema, satisfacción de una 

necesidad o una aspiración).”19 

                                                           
19

 Montaño, L.E. (2005).  Liderazgo, Participación Comunitaria y ciudadana. Fortalecimiento de las 
Organizaciones pertenecientes a la Asociación de Proyectos Comunitarios. pp. 8-9. Popayán, Colombia. 
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Los niveles de la participación comunitaria van desde la identificación de los 

problemas sociales, pasando por su análisis y reflexión, búsqueda de 

alternativas de solución, construcción de objetivos para alcanzar la meta, la 

planificación de actividades, la ejecución de las mismas y su posterior 

evaluación y reformulación de ser necesario. 

 

La participación comunitaria va de la mano con el compromiso comunitario, 

valores que la gran mayoría de los habitantes de Punzara Chico Bajo no ponen 

en práctica.  

 

Es evidente la necesidad de fortalecer en los moradores dichas características 

que proporcionen espacios de dialogo y discusión para la implementación de 

bienes y servicios que permitan mejorar la calidad de vida de los moradores del 

barrio, y lo primero es lograr que los habitantes del sector, se comprometan a 

cumplir los objetivos, actividades y tareas que posibiliten alcanzar dicho fin. 

 

DESARROLLO SOCIAL 

 

Definición de Desarrollo Social 

 

“El desarrollo social es un proceso de promoción del bienestar de las personas 

en conjunción con un proceso dinámico de desarrollo económico”.20 

 

“Para  algunos  autores,  el  desarrollo  social  debe  conducir  a  igualar  las  

condiciones  de bienestar prevalecientes en las sociedades industrializadas. Si 

bien actualmente se acepta que el desarrollo social debe adecuarse a las 

condiciones económicas y sociales particulares de cada país, existen 

estándares internacionales que se consideran „metas sociales deseables‟. La 

                                                           
20

 Midgley, J. (1995). Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare, Londres, 
Sage, 
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Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus diferentes organismos 

asociados son el referente principal en esta materia.”21 

 

“El desarrollo social puede concebirse como un proceso de expansión de las 

libertades reales de que disfrutan los individuos.” 22 

 

El desarrollo social tiene dos vertientes: la económica y la humana, la primera 

hace referencia a las condiciones económicas y sociales en las que viven los 

pueblos, y la segunda, a la capacidad del ser humano para reconocer sus 

habilidades, destrezas, potencialidades, y usarlas productivamente en beneficio 

personal o comunitario. 

 

En el barrio Punzara Chico Bajo, es esencial generar en los moradores el 

reconocimiento personal, el entendimiento y empoderamiento de su situación, 

para que posteriormente intervengan en la solución de sus problemas. 

 

DESARROLLO COMUNITARIO 

 

Concepto 

 

“El llamado desarrollo comunitario se aplicaba a las escasas zonas del interior 

de estos países considerados subdesarrollados y, sobre todo, a los países del 

Tercer Mundo o en vías de desarrollo. El desarrollo comunitario se entendía 

entonces, a una intervención externa en zonas deprimidas en las que se 

ponían en marcha procesos globales de desarrollo que incluían, de manera 

muy especial, el crecimiento económico, ya que estas zonas o estos países 

estaban caracterizados por condiciones de atraso y miseria de la gran mayoría 

de la población. Había, por tanto, que contribuir directamente a cambios 

                                                           
21

 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, "Definición", en Desarrollo Social. Recuperado de 
www.diputados.gob.mx/cesop/ 
22

 Sen, Amartya, (2000). Desarrollo y Libertad, Editorial Planeta, México, 19. 
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estructurales en su economía y en su sistema productivo que permitieran la 

superación del sub desarrollo. 

 

Por una parte necesitamos trabajar para conseguir una mejor utilización de los 

numerosos pero dispersos y descoordinados recursos sociales existentes para 

atender mejor a las demandas, sobre todo colectivas, de la población 

(organización de la comunidad), trabajando más en el terreno preventivo y 

eliminando factores de riesgo. Al mismo tiempo tenemos que plantear 

intervenciones, cara a la mejora de la situación económica y de trabajo de unas 

categorías de personas (que pueden quedar excluidas del actual sistema de 

crecimiento económico que el país vive hoy) para evitar la dicotomización 

social y favorecer procesos reales de integración social de estas categorías, 

grupos o colectivos, que podemos definir como excluidos por diferentes causas 

sociales (desarrollo comunitario).”23 

 

El desarrollo comunitario hace referencia a la intervención que se realiza con 

los sectores que durante años han quedado al margen del desarrollo 

económico y social de nuestro país. 

 

Lo que se trata de lograr mediante dicha intervención son mejores condiciones 

sociales que favorezcan la calidad de vida de los habitantes. 

 

El barrio Punzara Chico Bajo, por su parte, es un sector que si bien es urbano, 

tiene características rurales, puesto que son prueba del olvido de las 

autoridades seccionales, quienes no han intervenido de manera alguna en la 

satisfacción de sus necesidades en cuanto a potabilización del servicio de 

agua, alcantarillado, alumbrado público, restauración de calles, etc. 

 

 

                                                           
23

 Marchioni, M. Comunidad, participación y desarrollo: Teoría y metodología de la intervención 
comunitaria. p. 8. Editorial Popular, S.A. I.S.B.N.: 8478842098. Madrid, España 
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Planificación para el desarrollo 

 

“Las definiciones de los términos „desarrollo‟ y „planificación‟ son casi tan 

numerosas como las personas que los emplean. 

 

El vocablo planificación, se refiere al proceso mediante el cual los gobiernos, 

producen planes y seleccionan proyectos de desarrollo. El producto final es el 

informe que contiene el plan, los proyectos y programas de desarrollo 

recomendados, y los correspondientes antecedentes. La serie de pasos 

requeridos para preparar el plan y los proyectos constituye lo que en este libro 

se denomina con el nombre de estudio. Es importante recordar que la 

planificación del desarrollo regional es uno de los primeros pasos del proceso 

de desarrollo, y que su producto final es un informe que contiene una propuesta 

de acción, aunque el verdadero desarrollo puede no producirse durante algún 

tiempo.  

 

El término desarrollo, conlleva el concepto de sustentamiento, y va más allá de 

la controversia entre „crecimiento‟ y „crecimiento con distribución‟. En verdad, el 

sustentamiento requiere estabilidad dinámica lograda a través de un cambio 

que es económicamente saludable y socialmente justo, y que mantiene la base 

de recursos naturales. Según este modelo, el desarrollo significa cambio con 

crecimiento y equidad. El desafío principal del desarrollo es iniciar y sostener 

un proceso por medio del cual se mejora el bienestar material y espiritual de la 

población, y los resultados del desarrollo se distribuyen equitativamente de 

acuerdo con principios de justicia social.”24 

 

La planificación para el desarrollo hace referencia a la importancia de que 

todas las acciones que se realizan en una comunidad sean debidamente 

planificadas, estipulando los objetivos que tiene cada plan o proyecto social, 
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enunciando las actividades a desarrollarse, el presupuesto y la forma en la que 

se ejecutará y evaluará, de manera que el desarrollo comunitario que se 

alcance pueda ser medible y cuantificable.  

 

Desarrollo humano integral 

 

“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. 

 

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 DHI 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.”25 

 

“El concepto de Desarrollo Humano Integral configura un mundo donde todas 

las personas tienen la capacidad de desarrollar todo su potencial, satisfaciendo 

sus necesidades físicas básicas de manera sostenible, mientras viven con 

dignidad en una sociedad justa y pacífica. Se basa en „relaciones correctas‟. 

Los tres elementos clave del Desarrollo Humano Integral son: 

 

 Holístico: El Desarrollo Humano Integral promueve el bienestar de cada 

persona y de todas las personas, en todos los aspectos de su vida, es 

decir, a nivel económico, social, político, cultural, ecológico y espiritual. 
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También promueve la integridad de la creación. 

 

 Solidaridad: El Desarrollo Humano Integral promueve los derechos y 

responsabilidades de cada persona y de todas las personas entre sí. 

 

 Justicia y Paz: El Desarrollo Humano Integral promueve una sociedad 

justa y pacífica que respeta la dignidad de todas las personas.”26 

 

“El auténtico „desarrollo humano‟ siempre ha sido sesgado a través de la 

historia, en una u otra dirección, con una u otra perspectiva limitante que, a 

veces, dejan fuera de su vista aspectos centrales y fundamentales del mismo.  

 

El ser humano, como todo ser vivo, no es un agregado de elementos 

yuxtapuestos; es un todo integrado que constituye un supra sistema dinámico, 

formado por muchos subsistemas perfectamente coordinados: el subsistema 

físico, el químico, el biológico, el psicológico, el social, el cultural, el ético-moral 

y el espiritual. Todos juntos e integrados constituyen la personalidad, y su falta 

de integración o coordinación desencadena procesos patológicos de diferente 

índole: orgánica, psicológica, social, o varias juntas. 

 

Por esto, el llevar a un ser humano a su pleno desarrollo y madurez, en su 

realidad integral, constituye la empresa más difícil y ambiciosa que pueda 

proponerse una persona, una institución e, incluso, una sociedad completa. Sin 

embargo, caminar en esa dirección, abriendo horizontes e iluminando caminos, 

es la meta que se propone, en general, toda verdadera educación y desarrollo 

pleno del ser humano. 

 

Todo desarrollo del ser humano deberá tener en cuenta, en su programación, 

primero, las posibilidades del mismo y, en un segundo lugar, los medios más 
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adecuados que faciliten y conviertan en realidad ese posible desarrollo. 

 

En este sentido, el concepto mismo de desarrollo, cuando está referido al ser 

humano, debe ser bien entendido. Deberá ser entendido en sentido estricto 

(como despliegue o desenvolvimiento) en los niveles de las estructuras físicas, 

químicas y biológicas; pero deberá ser entendido en sentido sólo metafórico al 

referirse a la configuración de estructuras psíquicas, sociales, culturales, éticas, 

espirituales u otras de nivel superior, ya que, en este nivel, no existe una sola 

meta prefijada genéticamente, como es el caso de las estructuras inferiores, 

sino múltiples posibilidades, entre las cuales se deberá escoger basándose en 

criterios u opciones y alternativas, unas veces de naturaleza ideológica y otras, 

incluso, con trasfondo ético.”27 

 

El Desarrollo Humano Integral hace hincapié en la influencia que tiene el medio 

donde habita el ser humano, con su desarrollo personal. Es evidente que 

mientras mejores sean las condiciones sociales para el ser humano, mejores 

oportunidades tendrá de fortalecer sus capacidades, habilidades y 

potencialidades, interviniendo así de manera directa también en su estado 

emocional y psicológico, lo que repercute también en su condición física y 

situación económica, pues al contar con todos los recursos necesarios para 

sentirse realizado, será consciente de la necesidad de cuidarse en todos los 

sentidos. 

 

Para los moradores de Punzara Chico Bajo, las condiciones actuales del barrio 

representan un serio inconveniente, se sienten marginados de la sociedad, 

pues a diario ven como las ciudadelas y barrios cercanos de más reciente 

creación han alcanzado mejores condiciones que ellos en su sector, las propias 

condiciones de las viviendas de la mayoría de los pobladores denotan su 
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escaso desarrollo social, haciendo que alcanzar el Desarrollo Humano Integral 

sea visto como un objetivo muy lejano de alcanzar. 

 

Concepto de Comunidad 

 

“Un grupo social dinámico, histórico y culturalmente constituido y desarrollado, 

preexistente a la presencia de los investigadores o de los interventores 

sociales, que comparte intereses, objetivos, necesidades y problemas, en un 

espacio y un tiempo determinados y que genera colectivamente una identidad, 

así como formas organizativas, desarrollando y empleando recursos para lograr 

sus fines. 

 

Otro aspecto a discutir es la ubicación espacial de la comunidad, lo que se ha 

llamado en la literatura la perspectiva de la „locación‟, punto que plantea 

algunas dificultades específicas.”28 

 

“Convivir en una determinada vecindad, lo que implica un cierto territorio, ha 

sido, quizás, la característica mínima común a todas nuestras comunidades, 

razón por la cual el barrio o un sector particular del mismo viene a ser la 

comunidad típica en la ciudad.”29 

 

“Una comunidad, está hecha de relaciones, pero no sólo entre personas, sino 

entre personas y un lugar que, junto con las acciones compartidas, con los 

miedos y las alegrías, con los fracasos y los triunfos sentidos y vividos otorga 

un asiento al recuerdo, un nicho a la memoria colectiva e individual. Un lugar 

construido física y emocionalmente del cual nos apropiamos y que nos apropia, 

para bien y para mal. 
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La comunidad es, además, un grupo social histórico, que refleja una cultura 

preexistente al investigador; que posee una cierta organización, cuyos grados 

varían según el caso, con intereses y necesidades compartidos; que tiene su 

propia vida, en la cual concurre una pluralidad de vidas provenientes de sus 

miembros; que desarrolla formas de interrelación frecuentes marcadas por la 

acción, la afectividad, el conocimiento y la información. No debe olvidarse que, 

como parte de su dinámica, en esas relaciones internas puede también llegar a 

situaciones conflictivas conducentes a su división, su disgregación y a la 

pérdida de identidad.”30 

 

El termino comunidad va más allá del hecho de que un grupo de personas 

compartan un espacio geográfico. Comunidad hace referencia a las 

interrelaciones entre los habitantes, y el conjunto de intereses, necesidades y 

objetivos que comparten entre sí. 

 

En el barrio Punzara Chico Bajo es evidente la necesidad de que todos los 

moradores comprendan que es fundamental relacionarse entre sí y unir fuerzas 

para alcanzar las metas que les garanticen el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población. 

 

Barrio  

 

“Barrio, es toda subdivisión, con identidad propia, de una ciudad, pueblo o 

parroquia. Su origen puede ser una decisión administrativa (en cuyo caso 

equivale a un distrito), una iniciativa urbanística (p. ej. el conjunto de casas que 

una empresa construye para los obreros de una de sus fábricas) o, 

simplemente, un sentido común de pertenencia de sus habitantes basado en la 

proximidad o historia, y muchas veces reforzado por el antagonismo con otro 
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barrio contiguo. Es importante no confundir con „vecindario‟, puesto que éste 

último implica „condición de vecino‟ o de proximidad más directa.”31 

 

“Cada barrio tiene sus características propias, y al igual que la familia, 

constituye una comunidad, la comunidad barrial, que une a sus miembros por 

lazos afectivos y personalizados, donde el individuo vale por lo que es más que 

por lo que hace. En el barrio la gente se saluda, se ayuda, surgen los primeros 

amigos, cuando el niño aún no concurre a la escuela, y serán tal vez los que 

comenzarán juntos la etapa escolar si concurren a la escuela del barrio. Es 

también característica la plaza del barrio, los clubes de barrio o las actividades 

barriales. El contacto personal es de todos modos mayor en los barrios 

periféricos, que en los barrios céntricos. 

 

Cada barrio tiene una historia, que se desarrolla en ese específico lugar 

geográfico, pudiendo ser más o menos pequeño, y ofrecer cierto status. Hay 

barrios considerados caros, de gente con altos ingresos económicos, y otros 

más modestos, siendo los más pobres, por ejemplo en argentina, las villas 

miserias, o en Brasil las favelas. 

 

Los barrios obreros fueron una característica negativa de la etapa de la 

Revolución Industrial (desde mediados del siglo XVIII), que se construían 

cercanos a las fábricas, para viviendas de los obreros que trabajaban en ellas, 

los que se edificaban en condiciones deplorables en cuanto a higiene y a 

seguridad.”32 

 

El termino barrio para Punzara Chico Bajo se presenta por un sentido común 

de pertenencia basado la historia, de acuerdo a lo señalado por los moradores 

las viviendas se fueron construyendo en la parte sur del barrio llegando poco a 

poco a poblarse dicho sector. 
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CALIDAD DE VIDA 

 

Definición 

 

“Calidad de vida es un concepto que hace alusión a varios niveles de 

generalización pasando por sociedad, comunidad, hasta el aspecto físico y 

mental, por lo tanto, el significado de calidad de vida es complejo, contando con 

definiciones desde sociología, ciencias políticas, medicina, estudios del 

desarrollo, etc. 

 

La calidad de vida se evalúa analizando cinco áreas diferentes. Bienestar físico 

(con conceptos como salud, seguridad física), bienestar material (haciendo 

alusión a ingresos, pertenencias, vivienda,   transporte,   etc.),   bienestar   

social   (relaciones   personales,   amistades,   familia, comunidad), desarrollo 

(productividad, contribución, educación) y bienestar emocional (autoestima, 

mentalidad, inteligencia emocional, religión, espiritualidad). 

 

La Calidad de Vida es un concepto que va más allá de lo físico, pues implica 

valores y actitudes mentales. Su búsqueda es una constante, en la vida del 

hombre desde comienzos de los tiempos. Es un estado positivo desde todos 

los puntos de vista. Es estar en plenitud, es poder funcionar cien por ciento.  

Físicamente, significa encontrarse en buenas condiciones, fuerte, resistente a 

las enfermedades o poder sobreponerse rápidamente a ellas. Desde el punto 

de vista psicológico, es poder disfrutar, hacerse cargo de las 

responsabilidades, combatir la tensión nerviosa y el estrés. Desde el punto de 

vista emocional, es estar en paz. Las personas que mantienen su calidad de 

vida son personas que se sienten bien, vigorosas, entusiastas, con la sonrisa 

propia del que se siente bien, en todas sus dimensiones.”33 
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“El interés por la Calidad de Vida ha existido desde tiempos inmemorables. Sin 

embargo, la aparición del concepto como tal y la preocupación por la 

evaluación sistemática y científica del mismo es relativamente reciente. La idea 

comienza a popularizarse en la década de los 60 hasta convertirse hoy en un 

concepto utilizado en ámbitos muy diversos, como son la salud, la salud 

mental, la educación, la economía, la política y el mundo de los servicios en 

general. 

 

En un primer momento, la expresión Calidad de Vida aparece en los debates 

públicos en torno al medio ambiente y al deterioro de las condiciones de vida 

urbana. Durante la década de los 50 y a comienzos de los 60, el creciente 

interés por conocer el bienestar humano y la preocupación por las 

consecuencias de la industrialización de la sociedad hacen surgir la necesidad 

de medir esta realidad a través de datos objetivos, y desde las Ciencias 

Sociales se inicia el desarrollo de los indicadores sociales, estadísticos que 

permiten medir datos y hechos vinculados al bienestar social de una población. 

Estos indicadores tuvieron su propia evolución siendo en un primer momento 

referencia de las condiciones objetivas, de tipo económico y social, para en un 

segundo momento contemplar elementos subjetivos.”34 

 

“En líneas generales, la investigación sobre Calidad de Vida es importante 

porque el concepto está emergiendo como un principio organizador que puede 

ser aplicable para la mejora de una sociedad como la nuestra, sometida a 

transformaciones sociales, políticas, tecnológicas y económicas. No obstante, 

la verdadera utilidad del concepto se percibe sobre todo en los servicios 

humanos, inmersos en una "Quality revolution" que propugna la planificación 

centrada en la persona y la adopción de un modelo de apoyos y de técnicas de 

mejora de la calidad.”35 
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“En este sentido, el concepto puede ser utilizado para una serie de propósitos, 

incluyendo la evaluación de las necesidades de las personas y sus niveles de 

satisfacción, la evaluación de los resultados de los programas y servicios 

humanos, la dirección y guía en la provisión de estos servicios y la formulación 

de políticas nacionales e internacionales dirigidas a la población general y a 

otras más específicas, como la población con discapacidad. 

 

En los últimos 10 años las investigaciones sobre Calidad de Vida han ido 

aumentando progresivamente en diferentes ámbitos del quehacer profesional y 

científico.”36 

 

La calidad de vida hace alusión a distintas áreas de la vida del ser humano, 

tiene que ver con el estado físico, social, económico, psicológico y emocional 

de cada persona; además, guarda estrecha relación con el Desarrollo Humano 

Integral, que busca, en primer lugar, la satisfacción de las necesidades 

principales del individuo, lo que a su vez permite que la persona se sienta feliz, 

segura de sí misma y lo suficientemente preparada para fortalecer sus 

capacidades, habilidades y potencialidades. 

 

El insuficiente acceso a servicios básicos como: agua, sistema de alcantarillado 

y saneamiento, alumbrado público, constituye un factor contrario a la calidad de 

vida, puesto que tal y como lo señalan los moradores del barrio Punzara Chico 

Bajo, en su gran mayoría son de escasos recursos económicos, por tanto no 

tiene posibilidades de contar con viviendas que cumplan con los requisitos 

necesarios para mantener una vida saludable. 

 

Igualmente carecen de bienes públicos tales como: centro de salud, Unidad de 

Policía Comunitaria (UPC), casa comunal, áreas verdes y de esparcimiento. 
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A esto se suma el malestar provocado por el relleno sanitario y la actual 

construcción de un cementerio y crematorio, que mantiene a los moradores del 

barrio en condiciones no recomendadas para una adecuada calidad de vida. 

 

Durante años, los moradores del sector han presentado reclamos e incluso han 

llegado a organizar huelgas a las afueras del municipio para que se soluciones 

sus malestares respecto al relleno sanitario, sus peticiones no fueron resueltas, 

pues por el contrario la principal autoridad del cantón Loja, ha señalado que el 

relleno permanecerá tal y como está en el mismo lugar. 

 

Igualmente, reclamaron cuando se informó de la construcción del cementerio y 

crematorio, sin embargo, las autoridades, una vez más, hicieron oídos sordos a 

las peticiones realizadas. 

 

De acuerdo al presidente de la Junta del Agua, una de las razones principales, 

lo constituye la incapacidad para organizar y reunir a la comunidad entera para 

intervenir, debido a que son contadas las pocas personas que atendieron su 

llamado cuando trato de impedir la construcción de dicho cementerio. 

 

En cuanto a las otras necesidades que tiene el sector en cuanto a servicios y 

bienes públicos, solo se ha tratado de resolver el servicio del agua, gracias a la 

intervención del Sr. Iván Erazo, Presidente de la Junta del Agua, que en 

conjunto con la directiva de la junta, está elaborado las peticiones necesarias 

para que al fin se les suministre el servicio de agua potable, debido a que es el 

único aspecto del que él es responsable. Por otra parte, uno de los moradores 

de la localidad, también realizó gestiones para el alcantarillado, pero 

únicamente lo hizo para la calle frontal a su vivienda. 

 

Es evidente la necesidad de que el resto de moradores se comprometan en la 

resolución de sus problemas y necesidades, y, tomen la iniciativa como lo hizo 

el otro morador, para que todos alcancen mejor bienestar social 
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Régimen del Buen Vivir 

 

“La noción de “Sumak Kawsay”, que ha sido traducida como “Buen Vivir”, pero 

cuya acepción más pertinente sería “Vida en plenitud”, ha sido retomada y 

recreada desde la confirmación de las vivencias ancestrales de los pueblos 

indígenas y de su forma de construir tanto su socialidad como su relación con 

la naturaleza. En la recuperación de sus formas ancestrales de convivencia, 

los pueblos indígenas han encontrado, de una parte, las formas políticas de 

resistencia al capitalismo y a la modernidad y, de otra, las alternativas a ese 

mismo sistema capitalista.”37 

 

“El paradigma del „buen vivir‟ resulta convergente y se nutre de análisis y 

propuestas avanzadas ya desde hace décadas por la economía feminista y la 

ecologista, que han cuestionado las nociones de economía y riqueza en sus 

formas predominantes clásica y neoclásica, y que postulan la sostenibilidad 

ambiental y humana como centrales e indisociables.”38 

 

“El „buen vivir‟ nace de la experiencia de vida colectiva de los pueblos y 

nacionalidades indígenas. Busca la relación armoniosa entre los seres 

humanos y de estos con la Naturaleza. Es un elemento fundamental para 

pensar una sociedad diferente, una sociedad que rescate los saberes y la 

tecnologías populares, la forma solidaria de organizarse, de dar respuesta 

propia.”39 

 

En el Ecuador es frecuente relacionar la calidad de vida con el ‘Buen Vivir’ o 

‘Sumak kawsay’, porque dentro de los principios del Buen Vivir se encuentra el 

propósito de mejorar la calidad de vida a través del mejoramiento de las 
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condiciones ambientales de las personas, tratando de que las personas se 

sientan felices con el medio en el que habitan, mejoren sus relaciones con sus 

congéneres y demás grupos poblacionales, y a su vez se sientan felices 

consigo mismos. 

 

El Buen Vivir plantea también mejorar la situación física, psicológica y 

emocional de los seres humanos y actúa en todas las dimensiones que se 

señala para la existencia de una buena calidad de vida. Fomenta, así mismo, el 

amor y respeto por sí mismos, que facilitan a la población a intervenir y velar 

por el cumplimiento de sus derechos como individuos y como comunidad. 

 

TRABAJO SOCIAL 

 

Definición 

 

“El trabajo social se define como la profesión que 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 interactúan con su entorno. 

Los principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social son fundamentales 

para el Trabajo Social".40 

 

“El trabajo social en sus distintas expresiones se dirige a las múltiples y 

complejas relaciones entre las personas y sus ambientes. Su misión es facilitar 

que todas las personas desarrollen plenamente sus potencialidades, 

enriquezcan sus vidas y prevengan las disfunciones. Por ello, los y las 

profesionales en trabajo social, se convierten en agentes de cambio en la 

sociedad y en la vida de las personas, familias y comunidades para las que 
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trabajan. El Trabajo Social es un sistema integrado y dinámico de valores, 

teoría y práctica interrelacionados.”41 

 

“El Trabajo Social es una profesión cuya base teórica deviene de las ciencias 

sociales, es estable porque tiene un cuerpo de conocimientos coherentes y 

transmisibles, pero dinámicos en su desarrollo porque tiene como insumo los 

hechos sociales y los momentos históricos en que éstos se desarrollan.”42 

 

El Trabajo Social es una profesión humanista que procura el bienestar de todas 

las personas que conforman nuestra sociedad, actúa de manera holística, pues 

involucra la promoción de mejores condiciones sociales, económicas, 

psicológicas y emocionales; implica así mismo el fortalecimiento de 

capacidades, habilidades y potencialidades, mejorando así la calidad de vida 

de la población. 

 

Trabajo Social en el ámbito comunitario 

 

“Siguiendo la metáfora que describe la sociedad como un edificio compuesto 

por ladrillos, si se está siempre inmerso en una estructura arquitectónica 

determinada, también es cierto que se la puede cambiar mediante la acción 

social.  Los desafíos estructurales reclaman respuestas colectivas, sea política 

o no: a través de ella puede responderse a los retos que 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 
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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 la 

sociedad, 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  la dimensión como ciudadanos natos de una democracia. 

 

Sólo   mediante   la   acción   colectiva   en   una   comunidad   se   capacita   

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. 
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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 

(empowerment) personal y comunitario‟.”43 

 

La intervención del Trabajo Social Comunitario requiere de una fuerte 

preparación, pues involucra el conocimiento básico de que cada individuo 

maneja su propia subjetividad, es decir tiene su propia forma de pensar, 

sentirse, y actuar. En base a esta comprensión se debe abordar la intervención 

de manera que en ningún momento ofendamos sin intencionalidad, a la 

persona o grupo social con el que se está trabajando. 

 

Al iniciar mi intervención en Punzara Chico Bajo, observe la reticencia de 

ciertas personas para dialogar conmigo, sin embargo poco a poco conseguí 

que los moradores del barrio cooperen conmigo; entablando relaciones 

interpersonales efectivas, explicando que estaba en el barrio para investigar la 

problemática y que para ello necesitaba su contribución, devolviendo los 

resultados obtenidos de la investigación, para que todos puedan acceder a la 

información presentada, creando consciencia critica al respecto, generando en 

ellos la necesidad de transformar la realidad existente en el sector. 

 

Papel del Trabajador Social en el ámbito comunitario 

 

“El papel del Trabajador Social es preparar a la comunidad para: 

 

 Hacer que la comunidad sienta sus necesidades y sea consciente de 

ellas, es necesario para ellos organizarla a través de diferentes órganos 
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capaces de canalizar su vida social con vista a un determinado objetivo, 

como puede ser la solución a un problema que haya sido descubierto y 

discutido por la comunidad. 

 

 Prepara a la comunidad para aceptar nuevas maneras de vida y 

soluciones nuevas a sus problemas. Esta tarea es fundamentalmente 

“educativa”, no debe realizarse sin hacer diferencias; habrá que adecuar 

en forma apropiada esta preparación según el grupo al cual vaya 

encaminado. 

 

 Prepara  a  la  comunidad  para  fijar  metas  y  propósitos  para  

satisfacer  mejor  las necesidades por medio de la realización de tareas 

concretas. 

 

 El  trabajador  Social  discutirá  y  planteara  el  mayor  número  de  

alternativas  para  la solución de los problemas conociendo los datos 

reales, recursos materiales y humanos disponibles, para llegar a la 

elaboración de planes de acción. 

 

 El Trabajador Social servirá de enlace entre el pueblo y los organismos 

gubernamentales. 

 

 El trabajador social debe saber despertar una positiva conciencia de 

colaboración, y poner a la gente en movimiento. 

 

Así que, la tarea del Trabajador Social, no solo tiene carácter técnico, sino 

humanista y humanitario; llegar a la profundidad de un problema, identificarse 

con el dolor y entender las necesidades de cada caso, saber utilizar los 

conductos apropiados para procurar la solución, es la función del Trabajador 

Social quien al romper la frialdad de cifras de expedientes, o de una 
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investigación  técnica,  cumple  con  uno  de  los  aspectos  más  rendidos  y  

humanos  de  la profesión.”44 

 

El papel del Trabajador Social en la comunidad es actuar conjuntamente con 

los sujetos demandantes desde la orientación para la organización de la 

comunidad, guiándolos para que los integrantes de la comunidad sean capaces 

de identificar, analizar, fundamentar y resolver los problemas, malestares y 

necesidades que se presentan en su barrio o sector. 

 

Con la intervención profesional desempeñada en el barrio Punzara Chico Bajo, 

se ha intentado crear conciencia crítica en los moradores, para que estos sean 

capaces de empoderarse de la problemática social identificada, sensibilizando 

sobre la necesidad de transformarla, llegando a ser capaces de brindar 

alternativas orientadas a fortalecer el liderazgo y gestión comunitaria. 

 

Cualidades del Trabajador Social en el Desarrollo de la Comunidad 

 

“Si bien la formación general y específica es indispensable, las cualidades 

humanas juegan un papel preponderante en quienes participan en programas 

de desarrollo de la comunidad. Entre tales cualidades, se destacan las 

siguientes: 

 

a. Mística y vocación de servicio. El trabajador social ha de reconocer en 

cada hombre a una persona con su destino propio, cuya dignidad y valor 

trasciende toda consideración económica y social. 

 

b. Convicción y confianza. El trabajador Social debe tener convicción y 

confianza intima de que los hombres tienen capacidad para resolver su 

situación, y si no lo hacen, es por falta de orientación, razones para 

hacerlo y oportunidades. 
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c. Capacidad para  vencer  dificultades.  En  vista  de  las  dificultades  que  

ha  de encontrar en sus tareas (desde la apatía hasta la ingratitud y el 

rechazo), el Trabajador Social debe tener perseverancia para no ceder 

ante los obstáculos y, empuje para llevar a cabo la tarea, pese a todas 

las dificultades que se presenten. 

 

d. Habilidad para motivar. El Trabajador Social debe creen en los 

individuos con los cuales actúa, ciertas razones o motivos que los lleven 

a participar dinámicamente en las tareas de la comunidad. 

 

e. Sentido común. Esta cualidad juega un papel importante, dentro de las 

relaciones humanas, pues ayuda a comprender las situaciones y 

actividades y facilita la toma de decisiones. 

 

f. Cualidad de líder. Es necesario que el Trabajador Social sepa dirigir a 

las masas. 

 

Estas cualidades tan importantes en cualquier Trabajador Social, no son fáciles 

de poseer, son pocas las personas que están dotadas de ellas, se puede 

contar con alguna o varias de ellas que ayudaran a lograr las demás por medio 

de la perseverancia, el esfuerzo y el deseo de poseerlas sumadas a la 

experiencia que deja el desarrollo del Trabajo Social.”45 

 

La práctica del Trabajo Social no es una función técnica o mecánica, requiere 

también de complementar los conocimientos adquiridos durante la formación 

profesional con el sistema de valores personal intrínsecos en el Trabajador 

Social. 

 

En lo personal, siempre he actuado con amor hacia al prójimo, lo  que me ha 

permitido comprometerme y adentrarme de lleno en la identificación, reflexión y 
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solución de problemas sociales que afectan a los personas que requieren la 

intervención profesional. Pese a que en ocasiones me encontré limitada, ya 

que la intervención sobre todo cuando es en el ámbito comunitario demanda de 

conocimientos previos sobre motivación y organización de grupos focales, 

traté, en la medida de lo posible reunir al grupo comunitario para el análisis de 

la problemática social detectada. 

 

Intervención del Trabajador Social en el liderazgo y gestión comunitaria 

 

“La necesaria actuación global de la intervención comunitaria en el ámbito local 

requiere de una coordinación de las instituciones y grupos que intervienen en el 

ámbito local. Esta gestión coordinada en el contexto local debe permitir 

rentabilizar los recursos existentes, evitando duplicidades  en  la  actividad  de  

las  diferentes  entidades  y  grupos  que  Intervienen  y  el consiguiente 

derroche de recursos y facilitar una mayor y mejor atención de la población. 

Así, las dimensiones estratégicas del Trabajo Social Comunitario se encuentran 

basadas en dos líneas de gestión y promoción. La primera, centrada en la 

creación y fortalecimiento de una red de relaciones  inclusivas  de ámbito  

comunitario,  y  la  segunda,  orientada  a  la  promoción  y organización de una 

participación descentralizada.”46 

 

“El liderazgo se pone en práctica de adentro hacia afuera en cuatro niveles: 1) 

personal (mi relación conmigo mismo); 2) interpersonal (mis relaciones e 

interacciones con los demás); 3) gerencial (mi responsabilidad de hacer que 

otros lleven a cabo determinada tarea), y 4) organizacional (mi necesidad de 

organizar a las personas: agruparlas, capacitarlas, compensarlas, construir 

equipos, resolver problemas y crear una estructura, una estrategia y unos 

sistemas acordes a ello).“47 
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“Se han conseguido éxitos al entrenar a líderes pero todavía los 

entrenamientos son inadecuados. Los esfuerzos se han concentrado 

demasiado sobre la relación interpersonal entre el líder y los seguidores. Se 

necesitan más experiencias que demuestren su valor al transferirse el 

entrenamiento al trabajo. 

 

El entrenamiento puede aumentar la sensibilidad del entrenado; sin embargo, 

esto puede ser contraproducente en el trabajo. El entrenamiento en 

sensibilidad puede incapacitar al líder para afrontar situaciones de fuerte 

oposición, amenaza y contestación a la legitimidad de su status. En este caso, 

falla el análisis de la situación sobre el líder. 

 

La evidencia de la utilidad del enfoque sobre entrenamiento de conductas 

específicas puede verse por la atención que se está prestando a los objetivos 

de conducta, modelaje de conducta y aplicaciones de la teoría del aprendizaje 

social. Se necesita prestar mayor atención a la validez de los diseños de 

entrenamiento. Un problema ignorado es el efecto del entrenamiento sobre la 

retención del rol de líder. En  muchos  estudios  de  entrenamiento  es  

imposible  determinar  el  método  o  métodos utilizados. Tanto el método de 

entrenamiento como el contenido impartido deben ser delimitados 

detalladamente. Con esta finalidad del desarrollo y entrenamiento de líderes 

propone el siguiente esquema que engloba y relaciona los diferentes elementos 

implicados en el liderazgo. 

 

El proceso de liderazgo mejorará en una organización cuando se cuide de 

forma integrada los procesos de selección, formación, motivación y desarrollo 

de los líderes enfocados a diseñar los procesos facilitar los cambios que llevan 

a alcanzar mejores resultados en la organización.”48 
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“El planteamiento de un reto, para ser desarrollado por un grupo humano, 

moviliza una serie de fuerzas en función del cumplimiento del plan que busca la 

realización de la tarea. La tarea propuesta debe ser fascinante para que la 

comunidad se motive a cooperar en su desarrollo. Generalmente la gente se 

mueve más cuando se trata de satisfacer necesidades fundamentales. La tarea 

debe ser suficientemente atractiva para que involucre a la mayor cantidad 

posible de personas. Es importante conectar la tarea con las satisfacciones 

personales o de grupo, de tal manera que genere una motivación alta. 

 

La tarea debe ser clara y realizable, al mismo tiempo que entrañe una cierta 

dificultad para que adopte el carácter de reto. El planteamiento de tareas-reto 

hace que los individuos se atrevan a realizarlas como verdaderos desafíos.  La 

gestión y autogestión son producto de la movilización. Aquí aparecen todas las 

posibilidades existentes y las que, a partir de los retos, se construyan para la 

realización de estos.”49 

 

Se puede decir que la intervención de los Trabajadores Sociales en el 

fortalecimiento del liderazgo actúa en cuatro niveles esenciales, iniciando por 

promover la confianza en sí mismos de los lideres, siendo conscientes de sus 

capacidades; el siguiente nivel es lograr que el líder confíe también las 

capacidades de las demás personas, el tercer nivel es gerencial, para que el 

líder sea capaz de delegar funciones; en cuarto nivel es el organizacional, 

involucrando a toda la comunidad en la generación de soluciones a los 

problemas sociales, haciendo posible fortalecer la gestión comunitaria. 

 

Los Trabajadores Sociales trabajan en tres niveles: el individual, que es la 

intervención directa con el sujeto que demanda la acción profesional; el nivel 

familiar, donde se analiza el sistema familiar, la manera en la que está 

constituido, la distribución de roles, etc.; y el nivel comunitario. 
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Como Trabajadora Social que realiza su intervención en el ámbito comunitario 

estoy en la capacidad de contribuir en la solución del problema del débil 

liderazgo y gestión comunitaria, que afecta al barrio Punzara Chico Bajo, 

mediante estrategias que permitan a líderes detectar valores, capacidades y 

potencialidades de los involucrados, con el propósito de que se creen grupos 

de discusión enfocados a diseñar planes de acción y proyectos sociales 

encaminados a la transformación social, basándose en los principios de justicia 

y equidad social.  

 

Así mismo, orientar la ejecución de planes y proyectos, su evaluación, y en 

caso de ser necesario la reestructuración de los mismos. 

 

Además, se interviene en calidad de asesores que orientan a las comunidades 

para la creación de asociaciones que tiendan al desarrollo en sus dos 

vertientes: la económica y la social, fortaleciendo capacidades, habilidades y 

potencialidades individuales y colectivas. 

 

Finalmente, los Trabajadores Sociales tenemos como función, promover 

hábitos de vida saludables, mediante talleres de capacitación que generen en 

los grupos sociales conciencia crítica sobre su situación  y los motive a adoptar 

mecanismos que contribuyan en el mejoramiento de su calidad de vida. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la ejecución de la investigación del problema objeto de estudio “¿Cómo el 

débil liderazgo y gestión comunitaria afecta la calidad de vida de los 

moradores del barrio Punzara Chico Bajo de la ciudad de Loja?”, se utilizó 

la Metodología del Autodesarrollo Comunitario, propuesta por el Centro de 

Estudios Comunitarios de la Universidad Central de Las Villas (UCLV). 

 

La Metodología del Autodesarrollo Comunitario es eminentemente cualitativa, 

por cuanto recogen las percepciones del sujeto demandante y la teorización y 

análisis del objeto de estudio. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se emplearon las tres primeras 

etapas de la metodología: 

 

Etapa 1: Intercambio inicial con el sujeto necesitado de la acción 

profesional.- Permitió conocer la percepción del sujeto demandante sobre las 

características generales de la comunidad, los problemas generales y los 

escenarios más afectados. 

 

Etapa 2: Exploración del escenario o formulación del pre-diagnostico.- en 

la segunda etapa se recogieron datos empíricos relacionados con la 

problemática del demandante, para posteriormente confrontarlos con la 

demanda formulada y con los referentes teóricos de partida. 

 

Etapa 3: Diagnóstico y búsqueda de soluciones.- se realizó el diagnóstico 

de la problemática a resolver conjuntamente con los moradores en la 

devolución de la información y se ofrecieron alternativas de solución mediante 

una lluvia de ideas por parte de los moradores del barrio, que permitió diseñar 

la propuesta de acción. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: 

El presente trabajo investigativo se lo realizó en el barrio Punzara Chico Bajo 

que cuenta con una población aproximada de trescientas personas. 

 

Muestra: 

 

Para la investigación se determinó una muestra de noventa habitantes del 

barrio Punzara Chico Bajo, hombres y mujeres en edades comprendidas entre 

los 18 y los 74 años. 

 

TÉCNICAS 

 

Las técnicas que se emplearon para el cumplimiento de las tres etapas 

metodológicas fueron las siguientes:  

 

 Diálogos: se establecieron conversaciones con el presidente de la Junta 

del Agua, para conocer generalidades del barrio Punzara Chico Bajo y la 

percepción sobre las necesidades del sector, así como los malestares 

de los moradores. 

 

 Entrevistas: Se aplicaron en dos ocasiones, en la primera participaron 

120 moradores, quienes señalaron los problemas más relevantes del 

barrio, que facilitó la delimitación del problema a ser investigado en la 

presente tesis, señalaron las causas y efectos que trae consigo; la 

segunda entrevista se llevó a cabo en la segunda etapa metodológica 

para recoger datos empíricos de los moradores respecto al problema 

objeto de estudio. 
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 Análisis de documentos: se realizó la lectura y análisis de documentos 

escritos por diversos autores respecto al problema investigado, que 

permitió la fundamentación teórica-científica de las causas y 

consecuencias del débil liderazgo y gestión comunitaria y explicar 

conceptualmente las variables e indicadores del problema objeto de 

estudio. 

 

 Observación: Presente en todo el proceso investigativo, en primera 

instancia se empleó como instrumento la Guía de intervención en la 

investigación diagnostica comunitaria, también se utilizó esta técnica 

para captar las reacciones de los moradores durante la intervención.   
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f. RESULTADOS  

 

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

profesional.  

 

El objetivo de esta etapa es conocer la percepción del sujeto demandante 

sobre las características generales de la comunidad, los problemas generales y 

los escenarios más afectados. 

 

En esta etapa inicialmente se realizó un reconocimiento general del barrio, se 

logró entablar una conversación con el presidente de la Junta del Agua, quien 

manifestó que si bien en ese entonces existía un dirigente barrial, este no era 

reconocido por los moradores como líder por ser poco comunicativo y 

participativo, y que al parecer usaba su título de presidente solo en las 

situaciones que le convenían a él. 

 

Es por ello que se tomó al representante de la Junta del Agua como la 

conexión entre los moradores de Punzara Chico Bajo y mi persona. 

 

Así mismo, proporcionó información del barrio tales como: datos geográficos, 

sociales, económicos y culturales del sector, las principales necesidades y 

malestares de los moradores para la que se utilizó la Guía de intervención en 

la investigación diagnostica comunitaria como referencia. Además, se contó 

para este fin con la participación de uno de los primeros habitantes de Punzara 

Chico Bajo, quien ofreció una fascinante visión histórica de la creación del 

barrio, explicando en que parte se fueron ubicando las primeras viviendas, 

como se formaron las primeras calles y carreteras, la primera escuela fue uni-

docente, las clases eran impartidas en la sala de la casa de uno de los 

compañeros, ulteriormente se fundó la escuela “Luis Humberto Benítez Costa”. 

(Ver Anexo 1) 
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Con el fin de determinar el problema principal, se recurrió a las entrevistas 

exploratorias en las que participaron 120 moradores del barrio (Ver Anexo 2), 

Los principales resultados fueron: 

 

 Existe un considerable número de familias que viven en hacinamiento, 

pues en vivienda sumamente pequeñas viven alrededor de diez a 

dieciocho personas. 

 

 La mayoría de mujeres se dedican al reciclaje y quehaceres domésticos 

y un porcentaje alto de hombres se dedican a la construcción, lo que les 

permite sobrevivir. 

 

 La mayoría de mujeres señalan que les gustaría recibir talleres 

ocupacionales como: trabajos en fomix, cocina, tejido, panadería, 

pastelería, bordado, y, en el caso de los hombres electromecánica, algo 

que les permita aprender un oficio para generar mejores ingresos 

trabajando por cuenta propia desde sus casas. 

 

 En cuanto a los problemas sociales más relevantes se encuentran: 

contaminación ambiental, débil liderazgo y gestión comunitaria, 

precarias condiciones  de  vida  de  los  recicladores  de  basura,  

ausencia  de  normas  higiénicas, animales callejeros,   marginalidad 

urbanística, deficiente practica de valores, hacinamiento,  delincuencia, y 

alcoholismo. 

 

Empleando la matriz de priorización de problemas se logró determinar el 

problema principal del barrio, siendo el “Débil liderazgo y gestión 

comunitaria en el barrio Punzara Chico Bajo de la ciudad de Loja”, la 

demanda formulada por los moradores del sector. Posteriormente, se 

analizaron las causas que lo originan: Indiferencia por parte de la colectividad, 

debido a que los moradores se sienten decepcionados de la insuficiente acción 
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desempeñada por los líderes, Interés personal de ciertos grupos que buscan 

beneficiarse a sí mismos sin preocuparse por las necesidades de los demás, 

Escasa formación ciudadana que se refleja en la deficiente practica de deberes 

y derechos ciudadanos; a su vez los efectos del problema: Deficiente 

colaboración colectiva pues los moradores del barrio se muestran reacios a 

contribuir en las actividades que se realizan en el barrio como mingas o 

reuniones, Escaso desarrollo de la comunidad, precisamente por el débil 

liderazgo y gestión comunitaria que conlleva a la deficiente calidad de vida. 

(Ver anexo 3) 

 

Valoración de la Etapa 1: los problemas sociales detectados en Punzara 

Chico Bajo fueron: contaminación ambiental, débil liderazgo y gestión 

comunitaria, precarias condiciones de vida de los recicladores de basura, entre 

otros. El débil liderazgo y gestión comunitaria, constituye la demanda formulada 

por los moradores, el mismo ha traído consigo: indiferencia por parte de la 

colectividad, debido a que los moradores se sienten decepcionados de la 

insuficiente acción desempeñada por los líderes, deficiente colaboración 

colectiva pues los moradores del barrio no participan en las actividades que se 

realizan en el sector, escaso desarrollo de la comunidad, que conlleva a la 

deficiente calidad de vida. 

 
 

ETAPA 2.- Exploración del escenario o formulación del pre-diagnóstico.  

 

Esta etapa tiene como objetivo: captar datos empíricos relacionados con la 

problemática del demandante, confrontarlos con la demanda formulada y con 

los referentes teóricos de partida.  

 

Se realizó mediante la aplicación de las siguientes técnicas:  

 

Lectura y análisis de documentos: Se inició la fundamentación del objeto de 

estudio mediante la lectura de documentos referentes a las categorías 
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principales del problema que son: Liderazgo, Gestión Comunitaria, Desarrollo 

social, Calidad de vida y Trabajo social. 

 

Como resultado del análisis de documentos se logró identificar elementos 

esenciales y características particulares que deberían tener los líderes 

comunitarios como motivación, determinación, compromiso, responsabilidad, 

integridad, ingenio, diligencia. 

 

También se llegó a la comprensión de lo siguiente:  

 

 Un líder efectivo es aquel que puede llegar a convencer hasta la persona 

más escéptica y menos participativa para emprender acciones que 

permitan el desarrollo de la comunidad.  

 

 La gestión comunitaria involucra tanto a moradores como líderes en un 

proceso complejo de construcción de planes y proyectos en los que se 

deben manejar diversos conceptos como la equidad y justicia social. 

 

 El desarrollo social tiene dos vertientes: la económica y la humana, la 

primera hace referencia a las condiciones económicas y sociales en las 

que viven los pueblos, y la segunda, a la capacidad del ser humano para 

reconocer sus habilidades, destrezas, potencialidades. 

 

 La calidad de vida involucra las siguientes áreas de la vida del ser 

humano: físico, social, económico, psicológico, y emocional de las 

personas. 

 

 La intervención del Trabajo Social Comunitario requiere de una fuerte 

preparación, pues involucra el conocimiento básico de que cada 

individuo maneja su propia subjetividad, es decir, tiene su propia forma 

de pensar, sentirse, y actuar.  
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 La práctica del Trabajo Social no es una función técnica o mecánica, 

requiere también de complementar los conocimientos adquiridos durante 

la formación profesional con el sistema de valores personal intrínsecos 

en el Trabajador Social. 

 

Entrevistas: Se aplicó la entrevista formulada a noventa moradores de 

Punzara Chico Bajo, con el objeto de constatar los procesos de liderazgo, 

organización, gestión y participación comunitaria en el sector. Se destacan los 

siguientes resultados: 

 

 La mayoría de representantes barriales han sido producto del 

autonombramiento. 

 

 Actualmente la comunidad no cuenta con un líder barrial dispuesto a 

motivar a los pobladores para organizarse y realizar actividades que 

procuren beneficios sociales para todos los miembros que integran el 

barrio Punzara Chico Bajo. 

 

 Existe una Junta del Agua, que realiza reuniones bimensuales, en la que 

los moradores reciben y analizan informes relacionados exclusivamente 

al agua.  

 

 Los servicios de alcantarillado y alumbrado público, está disponible 

únicamente en la vía principal y no en calles alternas. el agua para el 

consumo humano es tratada por los socios de la Junta del Agua, y la 

han denominado Agua Potabilizada, que es un poco mejor que el agua 

entubada. 

 

 Por otra parte, la casa comunal no es tal, sino que es una pequeña sala 

perteneciente a la capilla y como el sacerdote no la utiliza, es prestada 
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por el mismo párroco para las reuniones de la Junta del Agua con los 

moradores. 

 

 Al ser la Junta del Agua la única organización del barrio, se analizan 

temas concernientes únicamente al agua. 

 

 Quien preside la directiva de la Junta del Agua señala que los principales 

inconvenientes que encuentran los dirigentes barriales al asumir el 

cargo, son la escasa participación, debido a  que los moradores han 

dejado de confiar en la eficiencia de los líderes, por lo que tampoco 

cooperan con los líderes en las actividades que se planifican en el 

sector, a quienes no les gusta asistir a reuniones, mingas, y demás 

actividades del barrio, por lo que él ha impuesto una multa de diez 

dólares por inasistencia, sin embargo a las reuniones que organiza la 

junta acude poco más de la mitad del total que debe presentarse. 

 

 Así mismo lo expresó otro entrevistado, que si bien no asume ningún 

puesto dentro de la directiva de la Junta del Agua, por iniciativa propia, 

trato de reunir a los vecinos más cercanos para gestionar el 

alcantarillado en la que calle frontal a su casa, sin embargo solo dos 

personas asistieron y colaboraron, pese a que se trataba de una 

actividad que permitiría mejorar la calidad de vida de todos. 

 

 Los moradores señalan que no les interesa participar en las actividades 

barriales, debido a que han perdido la confianza en los lideres barriales 

porque han hecho oídos sordos a sus demandas sobre las necesidades 

del barrio y solo han perseguido la satisfacción de sus intereses. 

 

 Los moradores que no asisten a las reuniones argumentan que tienen 

otras ocupaciones, algunos son de edad avanzada, las reuniones se 
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desarrollan demasiado tarde y en ocasiones las condiciones climáticas 

son inadecuadas 

 

 Para los moradores la calidad de vida en el barrio es regular, por cuanto 

no disponen de bienes y servicios que les ayude a mantener condiciones 

saludables, por tanto contraen enfermedades constantemente.  

 

 Son pocas las personas que conocen las funciones que cumplen los 

Trabajadores Sociales en el ámbito comunitario. (Ver anexo 4) 

 

Observación: En lo personal, pude constatar que efectivamente, existen 

personas a quienes no les gusta participar o aportar información, los moradores 

en general no siente interés alguno por convertirse en líderes barriales. 

 

Pese a que reconocen que Punzara Chico Bajo es un barrio urbano con 

características rurales, pues son más las cosas de las que carecen que de las 

que dispone, por ejemplo: la condición de las vías de acceso es deplorable, no 

cuentan con agua potable, el sistema de alcantarillado y alumbrado público 

está disponible solo en las vías principales, mientras que los demás moradores 

no cuentan con éstos servicios, provocando en definitiva que la calidad de vida 

de los moradores  del barrio sea deficiente. 

 

Valoración de la etapa 2: los resultados más relevantes de esta etapa lo 

constituyen: actualmente la comunidad no cuenta con un líder barrial, el barrio 

carece de la mayoría de los servicios básicos, en la directiva de la Junta del 

agua solo se analizan y resuelven problemas relacionados al agua, los 

principales inconvenientes que encuentran los dirigentes barriales al asumir el 

cargo, son la escasa participación y cooperación de los moradores del sector, a 

los moradores no les agrada pertenecer a la organización, por su parte, los 

moradores no sienten confianza en los representantes barriales, pues no 

atienden sus demandas, la calidad de vida en el barrio es regular, por cuanto 
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no disponen de bienes y servicios que les ayude a mantener condiciones 

saludables, por tanto contraen enfermedades constantemente, son pocas las 

personas que conocen las funciones que cumplen los Trabajadores Sociales en 

el ámbito comunitario. 

 

ETAPA 3.- Diagnóstico en sí y búsqueda de soluciones. 

 

El objetivo de esta etapa es realizar el diagnóstico de la problemática a resolver 

por parte del demandante y facilitar el proceso corrector.  

 

Se dialogó con el presidente de la junta del agua para organizar una reunión 

con el objetivo de realizar la devolución de la información, siendo concertada 

para el día domingo 08 de febrero del año en curso a las 19h00. (Ver Anexo 5) 

 

A la reunión asistieron treinta y dos moradores del barrio Punzara Chico Bajo, 

en la que se procedió a realizar la devolución de los resultados de las dos 

primeras etapas bajo la técnica de exposición. 

 

Luego se solicitó a los moradores que propongan alternativas para resolver el 

problema, dando la palabra a los mismos para que se expresen, realizando el 

análisis de todas las ideas presentadas se concluyó, que era importante 

fortalecer el liderazgo y gestión comunitaria mediante la promoción de valores 

comunitarios,  centrándose principalmente en el compromiso, la participación y 

cooperación.  

 

Por tanto se elabora conjuntamente con los moradores de la comunidad, la 

propuesta de acción titulada “Campaña de fortalecimiento del liderazgo y 

gestión comunitaria en el barrio Punzara Chico Bajo” (Ver 

Recomendaciones) 
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Valoración de la Etapa 3: En esta etapa se logró transmitir a los sujetos 

demandantes los resultados de las dos entrevistas formuladas a los moradores 

y la construcción de la propuesta de acción destinada a fortalecer el liderazgo y 

gestión comunitaria en los moradores de Punzara Chico Bajo. 
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g. DISCUSION 

 

Mediante la aplicación de la Metodología del Autodesarrollo Comunitario se 

emprendió el proceso sistemático de las etapas que inicio con la identificación 

del escenario, después se procedió a la aplicación de entrevistas exploratorias 

y diálogos con el fin de establecer el problema más relevante del barrio, 

mediante la aplicación del instrumento de entrevista exploratoria dirigida a 120 

moradores del barrio. Los problemas identificados por los mismos son: 

contaminación ambiental, débil liderazgo y gestión comunitaria, precarias 

condiciones  de  vida  de  los recicladores  de  basura, ausencia  de  normas  

higiénicas, animales callejeros, marginalidad urbanística, deficiente practica de 

valores, hacinamiento,  delincuencia, y alcoholismo;  

 

Empleando la matriz de priorización de problemas se determinó el débil 

liderazgo y gestión comunitaria como el problema principal en el barrio las 

causas que lo originan son: Indiferencia por parte de la colectividad, Interés 

personal  de  ciertos  grupos  que  buscan  beneficiarse  a  sí  mismos  sin 

preocuparse por las necesidades de los demás, Escasa formación ciudadana; 

a su vez los efectos del problema f u e r o n : Deficiente colaboración 

colectiva, Escaso desarrollo  de la comunidad, que conlleva a la marginalidad 

urbana. Se formuló el siguiente problema científico: ¿Cómo el débil liderazgo 

y gestión comunitaria afecta la calidad de vida de los moradores del 

barrio Punzara Chico Bajo de la ciudad de Loja? 

 

El objetivo general fue “Fortalecer el liderazgo y gestión comunitaria para 

mejorar la calidad de vida de los moradores del barrio Punzara Chico Bajo de la 

ciudad de Loja”; alcanzable a través del cumplimiento de los objetivos 

específicos que fueron: el primer objetivo específico fue la fundamentación  

teórica y científica de las causas y efectos del débil liderazgo y gestión 

comunitaria, que se cumplió mediante la investigación bibliográfica en libros, 

revistas y artículos web, sobre los mismos; el segundo objetivo específico, lo  
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constituyó la explicación desde lo conceptual de las variables e indicadores del 

problema objeto de Estudio, que se cumplió mediante el análisis crítico de las 

categorías principales del problema y sus indicadores, contrastado con lo 

investigado en el barrio Punzara Chico Bajo, finalmente, el tercer objetivo 

específico fue “Plantear una propuesta de acción orientada a fortalecer el 

liderazgo y gestión comunitaria de los moradores del barrio Punzara Chico Bajo 

de la ciudad de Loja”, que se cumplió a través de la participación y las 

sugerencias ofrecidas por los habitantes del sector. 

 

En el barrio Punzara Chico Bajo resulta relevante organizar a la comunidad de 

Punzara Chico Bajo, para que sean estos quienes detecten los líderes 

potenciales que podrían conformar la directiva barrial, informando sobre las 

características que éste debe reunir tales como: iniciativa, creatividad, voluntad, 

motivación y compromiso con los moradores y sus necesidades. Solo de esta 

manera puede garantizarse que en lo posterior se gestionen y generen 

cambios significativos en el barrio con la participación y cooperación de todos 

los moradores, que ulteriormente permitan mejorar la calidad de vida de 

quienes habitan el sector. 

 

Finalmente considero que resulta necesario fortalecer en los moradores valores 

comunitarios, que posibiliten la creación de espacios de dialogo y discusión 

para la implementación de bienes y servicios que permitan mejorar la calidad 

de vida de los pobladores del barrio, y lo primero es lograr que los habitantes 

del sector, se comprometan a cumplir los objetivos, actividades y tareas que 

posibiliten alcanzar dicho fin. 
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h. CONCLUSIONES 

 

La investigación realizada ha permitido arribar a las siguientes conclusiones: 

 

1. Actualmente la comunidad no cuenta con un líder barrial que gestione 

beneficios sociales para todos los miembros que integran el barrio Punzara 

Chico Bajo. 

 

2. La participación y cooperación representan características que los 

moradores necesitan fortalecer para alcanzar objetivos tendientes a mejorar 

la calidad de vida en el sector. 

 

3. Solo mediante el reconocimiento y empoderamiento de las necesidades y 

malestares de los moradores del barrio Punzara Chico Bajo, se puede 

alcanzar el compromiso personal y comunitario necesario para que existan 

espacios de dialogo y discusión para la implementación de bienes y 

servicios que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes del lugar. 

 

4. La aplicación de la metodología del autodesarrollo comunitario en el barrio 

Punzara Chico Bajo, ha facilitado la construcción de una propuesta de 

acción orientada a fortalecer el liderazgo y gestión comunitaria mediante la 

promoción de valores comunitarios, cultivando en los moradores principios 

como compromiso, participación y cooperación. 

 

5. Las funciones que desempeñan los Trabajadores Sociales son poco 

difundidas y reconocidas en el ámbito comunitario. 

 

6. La práctica del Trabajo Social no es una función técnica o mecánica, 

requiere también de complementar los conocimientos adquiridos durante la 

formación profesional con el sistema de valores personales del Trabajador 

Social. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Concluida la investigación me permito plantear las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. A los moradores del barrio Punzara Chico, que identifiquen a los potenciales 

lideres barriales, que les motiven a organizarse para generar beneficios 

para toda la comunidad. 

 

2. Que los moradores del barrio, se comprometan a participar y cooperar en 

las distintas actividades que se planifican con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida de quienes habitan en el sector. 

 

3. Que tanto lideres barriales como moradores, estén dispuestos a dialogar, 

analizar, discutir alternativas de solución a los diversos problemas sociales 

que se presentan en el barrio Punzara Chico Bajo. 

 

4. A la directiva de la Junta del Agua, conservar los resultados del estudio 

elaborado, y ejecutar la propuesta de acción planteada con el fin de que se 

fortalezca el liderazgo y gestión comunitaria en los moradores de barrio 

Punzara Chico Bajo, para que se involucren y tomen la iniciativa de generar 

cambios significativos, buscando siempre el bienestar común. 

 

5. A la carrera de Trabajo Social, para que se diseñen estrategias de 

promoción y difusión de las funciones que cumplen los Trabajadores 

Sociales en el ámbito comunitario. 

 

6. A la Universidad Nacional de Loja, a través de la carrera de Trabajo Social, 

que continúe formando profesionales humanistas con sólidas bases 

científicas y técnicas que aporten a la sociedad con sus conocimientos 

facilitando la construcción de planes, programas y proyectos que impulsen 
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la participación y cooperación en los sujetos necesitados de la intervención 

profesional, posibilitando el desarrollo social de los sectores de atención 

prioritaria. 
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PROPUESTA 

 

TEMA 

 

“Campaña de fortalecimiento del liderazgo y gestión comunitaria en el barrio 

Punzara Chico Bajo” 

 

LUGAR 

 

La propuesta se ejecutará en el barrio Punzara Chico Bajo de la ciudad de 

Loja, en la Sala de Reuniones de la comunidad, ubicada entre la escuela “Luis 

Humberto Benítez Costa” y la capilla del barrio. 

  

BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios de la propuesta de intervención lo constituyen la totalidad de 

los moradores del barrio Punzara Chico Bajo 

 

ANTECEDENTES 

 

La investigación realizada en el barrio Punzara Chico Bajo, ha permitido 

plantear la presente propuesta de acción, que tiene como objetivo general 

“Fortalecer el liderazgo y gestión comunitaria para mejorar la calidad de vida de 

los moradores del barrio Punzara Chico de la ciudad de Loja”. 

 

El barrio Punzara Chico Bajo se encuentra ubicado en la parroquia Punzara al 

suroeste de la ciudad de Loja; limita al norte con Operadores; Sur: Punzara 

Alto; Este: Cdla. Esteban Godoy y Oeste: Vía inter-barrial. 

 

El Barrio nació hace aproximadamente 50 años con la construcción de la 

primera casa perteneciente al Sr. Carlos Medina. Los principales 
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acontecimientos en el barrio son la fundación de la escuela “Luis Humberto 

Benítez Costa” el 12 de noviembre de 1956, creación de la Junta del agua y 

potabilización de la misma por parte de la asociación en el año de 1994. 

 

El sector cuenta con 300 personas aproximadamente en su mayoría nativos del 

sector, quienes proceden de otros sectores y decidieron residir en el barrio 

llevan habitándolo más de 20 años en la zona. El cambio de residencia fue por 

migración debido a que por situaciones de trabajo tuvieron que migrar a otros 

países como España y Estados Unidos y actualmente viven 10 y 15 años en 

otros países con la finalidad de buscar mejores oportunidades para salir 

adelante con sus familias. 

 

El promedio de viviendas por manzana es de 25 casas por sector   las mismas 

que están constituidas por ladrillo bloque, adobe y tabla. Cabe señalar que las 

familias viven en hacinamiento debido a que no cuentan con los recursos 

necesarios para independizarse y es por ello que habitan entre 10 a 18 

personas en una misma vivienda. 

 

Los moradores del barrio no cuentan con fuentes o actividades propias dentro 

del sector, por lo cual se ven en la necesidad de trasladarse fuera del mismo en 

busca de un medio laboral. Los hombres se dedican a la carpintería y 

albañilería, las mujeres en cambio se dedican en gran parte al reciclaje y 

quehaceres domésticos y los niños colaboran en las actividades de sus 

madres. 

 

Entre los recursos humanos e institucionales con los que cuenta el barrio se 

encuentran: un comedor del MIES encargado por la Ing. Ocampo, que presta 

atención a los hijos de las mujeres que trabajan y reciben el bono de desarrollo 

humano, al comedor asisten 10 niños, la comunidad cuenta con un club de 

jóvenes “Punzara Chico” representado por el Dr. Leonardo Medina, que tienen 

como objetivo participar en campeonatos deportivos con los fondos propios de 
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cada integrante, el centro deportivo y de recreación de la comunidad lo realizan 

en la Escuela Luis Humberto Benítez Costa ya que no cuentan con un centro 

de recreación, el presidente actual del barrio es el Sr. Iván Erazo. 

 

JUSTIFICACION 

 

La investigación realizada en el barrio “Punzara Chico Bajo” ha permitido 

determinar que el débil liderazgo y gestión comunitaria afecta la calidad de los 

moradores, pues estos sienten diversas necesidades y malestares que al no 

ser atendidos, discutidos y resueltos con la participación de todos los 

moradores y sus representantes barriales no les han permitido alcanzar un 

pleno desarrollo comunitario. 

  

Consciente de esta realidad es que se elabora la propuesta de acción titulada 

“Campaña de fortalecimiento del liderazgo y gestión comunitaria en el barrio 

Punzara Chico Bajo”, con el objeto de que pongan en práctica valores que 

refuercen el liderazgo, la gestión y los valores comunitarios que les permita, en 

lo posterior, mejorar su calidad de vida. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Fortalecer el liderazgo y gestión comunitaria para mejorar la calidad de vida de 

los moradores del barrio Punzara Chico de la ciudad de Loja 

 

Objetivos Específicos 

 

 Sensibilizar a los moradores en la importancia de asumir compromisos 

personales y comunitarios con la finalidad de que adopten medidas 

frente a los problemas sociales de su comunidad. 
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 Incentivar en los moradores el espíritu de participación y cooperación a 

fin de que todos se constituyan en agentes de cambio. 

 

ACTIVIDADES 

 

Las actividades que se llevaran a cabo para la ejecución de la propuesta de 

acción son las siguientes: 

 

 Planificación 

 Diseño de la propuesta 

 Gestiones para conseguir a conferencistas 

 Entrega de convocatorias 

 Conferencia sobre “Valores Comunitarios”. 

 Conferencia sobre “Liderazgo y Gestión Comunitaria” 

 Conferencia “Orientaciones generales para promover el compromiso, 

participación y cooperación comunitaria”. 

 Nombramiento de la directiva barrial. 

 Elaboración del acta de acuerdos y compromisos. 

 

TALENTO HUMANO:  

 

 Líderes y moradores del barrio Punzara Chico Bajo 

 Autora de la propuesta de acción  

 Conferencistas  

 

RECURSOS MATERIALES 

 

 Infocus 

 Diapositivas 

 Material de escritorio 
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RECURSOS ECONÓMICOS: 

 

Los valores monetarios necesarios se estiman en 250.00 dólares americanos 

los mismos que se detallan a continuación: 

 

RECURSOS  COSTOS 

Conferencista $90.00 

Alquiler de infocus $70.00 

Impresión de convocatorias $10.00 

Insumos de escritorio $25.00 

Transporte  $25.00 

Imprevistos $30.00 

TOTAL $250.00 

 

IMPACTO Y SOTENIBILIDAD 

 

Con la puesta en marcha de la presente propuesta de acción se evidenciara el 

fortalecimiento del liderazgo y gestión comunitaria, puesto que los moradores 

del barrio Punzara Chico Bajo, asumirán el compromiso de constituirse en 

entes activos de la comunidad, identificando problemas sociales, analizando la 

posibles alternativas de solución, diseñando planes y proyectos de desarrollo 

social, y llevándolos a cabo, generando cambios significativos para el barrio, 

que a su vez contribuirá en el mejoramiento de la calidad de vida de quienes 

habitan en el sector. 

 

La sostenibilidad será basada en los resultados que se alcancen mediante el 

cumplimiento de los objetivos planteados en la propuesta de acción; la 

ejecución de la misma contara con la participación de los moradores del barrio 

Punzara Chico Bajo, y el apoyo de la Universidad Nacional de Loja, a través de 

la carrera de Trabajo Social. 
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AGENDAS DE TALLERES 

 

TALLER N°1 

 

Nombre: “Valores Comunitarios” 

Objetivo: Afianzar los valores comunitarios en los moradores del barrio Punzara Chico Bajo. 

Fecha: Domingo, 26 de julio del 2015 

Lugar: Sala de reuniones del barrio Punzara Chico Bajo 

Participantes: Líderes y moradores del barrio Punzara Chico Bajo  

Responsable del taller: María Pineda Romero 

 

AGENDA N°1 

 

TIEMPO TEMA OBJETIVOS TÉCNICA MATERIALES RESPONSABLE 

10 minutos Bienvenida y 

apertura del taller 

Crear un buen ambiente 

de trabajo 

  

Saludo de 

bienvenida 

Presentación del/la 

conferencista 

Ninguno Maria Pineda 

30 minutos Conferencia sobre 

valores 

Afianzar los valores 

comunitarios en los 

Exposición  Infocus 

Diapositivas 

Conferencista 
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comunitarios moradores del barrio 

Punzara Chico Bajo. 

15 minutos Espacio para que 

los asistentes 

puedan expresar 

sus inquietudes. 

Aclarar inquietudes que 

tengan los moradores 

respecto a lo expresado 

por el conferencista. 

Preguntas y 

respuestas 

Tarjetas, 

esferos 

Maria Pineda 

Conferencista 

15 minutos Acuerdos para la 

próxima conferencia 

y cierre de la 

reunión. 

Obtener el compromiso 

de los moradores para 

su asistencia a futuras 

reuniones y despedida 

Establecer fechas 

para las próximas 

reuniones 

Ninguno  Maria Pineda 

15 minutos Evaluación  Medir los resultados 

alcanzados en el taller 

conjuntamente con los 

participantes  

Lluvia de ideas, en 

el que los 

participantes 

señalen los 

nuevos 

aprendizajes y 

manifiesten sus 

sugerencias. 

Hojas, esferos Maria Pineda 

 

MARIA PINEDA 
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TALLER N°2 

 

Nombre: “Liderazgo y Gestión Comunitaria” 

Objetivo: Dar a conocer tanto a líderes como moradores conceptos básicos sobre liderazgo y gestión comunitaria y 

profundizar en la importancia de ejercerlos adecuadamente. 

Fecha: Domingo, 16 de julio del 2015 

Lugar: Sala de reuniones del barrio Punzara Chico Bajo 

Participantes: Líderes y moradores del barrio Punzara Chico Bajo  

Responsable del taller: María Pineda Romero 

 

AGENDA N°2 

TIEMPO TEMA OBJETIVOS TÉCNICA MATERIALES RESPONSABLE 

10 minutos Bienvenida y 

apertura del taller 

Crear un buen 

ambiente de trabajo 

  

Saludo de bienvenida 

Presentación del/la 

conferencista 

Ninguno Maria Pineda 

30 minutos “Liderazgo y 

Gestión 

Comunitaria” 

Dar a conocer tanto a 

líderes como 

moradores conceptos 

básicos sobre 

liderazgo y gestión 

Exposición  Infocus 

Diapositivas  

Conferencista 
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comunitaria y 

profundizar en la 

importancia de 

ejercerlos 

adecuadamente. 

15 minutos Espacio para que 

los asistentes 

puedan expresar 

sus inquietudes. 

Aclarar inquietudes 

que tengan los 

moradores respecto a 

lo expresado por el 

conferencista. 

Preguntas y 

respuestas 

Tarjetas, 

esferos 

Maria Pineda 

Conferencista 

15 minutos Acuerdos para la 

próxima 

conferencia y 

cierre de la 

reunión. 

Obtener el 

compromiso de los 

moradores para su 

asistencia a la próxima 

conferencia. 

Establecer fechas para 

la próxima reunión  

Ninguno  Maria Pineda 

15 minutos Evaluación  Medir los resultados 

alcanzados en el taller 

conjuntamente con los 

participantes  

Lluvia de ideas, en el 

que los participantes 

señalen los nuevos 

aprendizajes  

Hojas, esferos Maria Pineda 

MARIA PINEDA 
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TALLER N°3 

 

Nombre: “Promover el compromiso, participación y cooperación comunitaria” 

Objetivo: Capacitar a los líderes para que puedan motivar a los moradores para que se comprometan y participen 

activamente en las actividades de que se planifican en la comunidad. 

Fecha: Domingo, 13 de septiembre del 2015 

Lugar: Sala de reuniones del barrio Punzara Chico Bajo 

Participantes: Líderes y moradores del barrio Punzara Chico Bajo  

Responsable del taller: María Pineda Romero 

 

AGENDA N°3 

 

TIEMPO TEMA OBJETIVOS TÉCNICA MATERIALES RESPONSABLE 

10 minutos Bienvenida y 

apertura del taller 

Crear un buen 

ambiente de trabajo 

  

Saludo de bienvenida 

Presentación del/la 

conferencista 

Ninguno Maria Pineda 

20 minutos “Promover el 

compromiso, 

participación y 

cooperación 

Capacitar a los 

líderes para que 

puedan motivar a los 

moradores para que 

Exposición  Infocus 

Diapositivas  

Conferencista 
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comunitaria” se comprometan y 

participen 

activamente en las 

actividades de que se 

planifican en la 

comunidad. 

10 minutos Espacio para que 

los asistentes 

puedan expresar 

sus inquietudes. 

Aclarar inquietudes 

que tengan los 

moradores respecto a 

lo expresado por el 

conferencista. 

Preguntas y 

respuestas 

Tarjetas, 

esferos 

Maria Pineda 

Conferencista 

20 minutos Identificación de 

líderes y 

nombramiento de 

la directiva barrial 

Determinar a  los 

representantes 

barriales encargados 

de promover la 

participación 

comunitaria 

Votación comunitaria Pizarra, 

marcadores 

Moradores del 

barrio 

20 minutos Elaboración de 

acta de Acuerdos 

y Compromisos 

Determinar los 

parámetros bajo los 

cuales líderes y 

Lluvia de ideas Paleógrafos, 

marcadores, 

 

Moradores del 

barrio 
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 moradores van a 

trabajar desde ese 

instante en adelante. 

10 minutos Cierre de la 

reunión. 

Agradecer a 

moradores por la 

asistencia a los 

talleres. 

Despedida Ninguno  Maria Pineda 

15 minutos Evaluación  Medir los resultados 

alcanzados en el taller 

conjuntamente con los 

participantes  

Lluvia de ideas, en el 

que los participantes 

señalen los nuevos 

aprendizajes y 

manifiesten sus 

sugerencias. 

Hojas, esferos Maria Pineda 

 

MARIA PINEDA 
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k. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

GUÍA DE INTERVENCIÓN EN LA INVESTIGACIÓN DIAGNOSTICA 

COMUNITARIA 

 

Propósito.  

 

El proceso del proyecto de Tesis  en lo comunitario, se desarrollan basado en 

el  requerimiento de obtener un conocimiento universal de la comunidad a ser 

intervenida, es importante que el trabajador social desarrolle una exploración 

que permita obtener la información sustancial basada en una observación 

directa y una interrelación con los sujetos existentes de la realidad a 

investigarse. Para lograr los resultados deseados, los objetivos permiten 

determinar guiar las acciones que la investigación demanda en su proceso de 

intervención social.  

 

Objetivos.  

 

• Conocer la percepción del sujeto demandante sobre sus características 

generales  

• Priorizar los escenarios particulares más afectados de la comunidad  

• Formulación hipotética del sistema de contradicciones subyacentes a las 

problemáticas planteadas en la comunidad.  

• Sistematizar el diseño y ejecución del programa de intervención.  

 

Desarrollo de la exploración:  

Elementos fundamentales a considerarse en el proceso de exploración y el 

intercambio inicial con los sujetos demandantes.  
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1.-UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

 

-Nombre del Barrio: Punzara Chico Bajo 

-Localización del Barrio: Suroeste de la ciudad de Loja 

-Límites  jurisdiccionales: El barrio Punzara Chico Bajo limita: al Norte: 

Operadores; Sur: Punzara Alto; Este: Cdla. Esteban Godoy y Oeste: Vía inter-

barrial. 

 

2.- HISTORIA DEL BARRIO  

 

-Origen del Barrio: El Barrio nació hace aproximadamente 50 años con la 

construcción de la primera casa perteneciente al Sr. Carlos Medina. 

-Desarrollo Urbano, sus etapas: El desarrollo urbano empezó con la compra de 

lotes, después la urbanización y creación de ciudadelas. 

-Principales acontecimientos: Entre los principales acontecimientos en el barrio 

son la creación de la escuela, urbanización, organización de la Junta del agua 

en 1994. 

- Escuela: La escuela “Luis Humberto Benítez Costa” fue creada el 12 de 

noviembre de 1956. 

-Club: “Club Deportivo Punzara Chico” creado hace 7 años. 

-Las primeras casas: Las primeras casas fueron las del Sr. Carlos Medina y 

Lauro Poma. 

 

3.-  INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  

 

-Vías de comunicación interna: Las vías de comunicación son transitables, y 

algunas están en reconstrucción, además cuenta con alumbrado público y 

alumbrado domiciliario. 

-Transporte público de pasajeros: Cada 6 a 7 minutos sale el bus al centro de 

la ciudad. La distancia de la Comunidad a la ciudad hay 25 minutos en 

transporte  público. 
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4.-   VIVIENDA  

 

El promedio de viviendas por manzana es de 25 casas por sector y las familias 

viven en hacinamiento debido a que no cuentan con  los recursos necesarios 

para independizarse y es por ello que habitan de 10 a 18 personas en una 

misma vivienda. 

Materiales de construcción predominantes  

Las viviendas son construidas por ladrillo bloque, adobe y tabla porque la 

mayoría de los habitantes son de escasos recurso económicos y no cuentan 

con los recursos necesarios para poder vivir cómodamente ya que en la 

mayoría viven del reciclaje. 

 

5.- POBLACIÓN  

 

-Pobladores: El sector cuenta con 76 familias aproximadamente, 

-Movimiento de la población: El lugar de procedencia todos los habitantes son 

nativos del sector. 

-Radicación en el barrio: La mayoría de los habitantes viven más de 20 años en 

la zona y otros 5 años debido a que han formado sus hogares recientemente. 

-Cambios de residencia: El cambio de residencia fue por migración debido a 

que por situaciones de trabajo tuvieron que migrar a otros países como es 

España y Estados Unidos y actualmente viven 10 y 15 años en otros países 

con la finalidad de buscar mejores oportunidades para salir adelante con sus 

familias. 

 

6.- ECONOMÍA 

 

-Fuentes de trabajo 

Los moradores del barrio no  cuentan con fuentes o actividades propias dentro 

del sector, por lo cual se ven en la necesidad de trasladarse fuera del mismo en 

busca de un medio laboral.  
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-Distribución de la fuerza laboral 

Los hombres se dedican a la carpintería y albañilería, las mujeres en cambio se 

dedican en gran parte al reciclaje y quehaceres domésticos y los niños 

colaboran en las actividades de sus madres. 

 

7.- ORGANIZACIÓN SOCIAL 

 

-Asociaciones e Instituciones existentes: La comunidad de Punzara Chico 

cuenta con una asociación constituida por los mismos moradores del sector 

denominada “Junta del agua”. 

 

8.- RECURSOS HUMANOS, INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS. 

 

En la comunidad existe un comedor del MIESS encargado por la Ing. Ocampo, 

quien presta atención a los hijos de las señoras que trabajan y reciben el bono 

de desarrollo humano, al comedor asisten 10 niños, la comunidad cuenta con 

un club de jóvenes “Punzara Chico” representado por el Dr. Leonardo Medina, 

que tienen como objetivo participar en campeonatos deportivos con los 

recursos económicos personales de cada integrante, el centro deportivo y de 

recreación de la comunidad lo realizan en la Escuela Luis Humberto Benítez 

Costa ya que no cuentan con un centro de recreación, el líder de esta 

comunidad es el señor presidente de la junta de agua y a la vez presidente del 

mismo bario el Sr. Iván Erazo, también es el promotor y cabecilla de todas las 

actividades que se desarrollan en la comunidad. 
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ANEXO 2  

 

ENTREVISTA EXPLORATORIA 

 

Para llevar a cabo el sondeo preliminar se elaboró y aplicó una entrevista semi-

estructurada a los moradores del barrio rural-urbano “Punzara Chico Bajo. 

 

Pregunta 1 

¿Cuantas personas habitan en su hogar? 
 

Cuadro #1        Gráfico #1 

Personas Frecuencia Porcentaje 

1-5 44 36,7% 

6-10 56 46,7% 

11-15 12 10% 

16-20 8 6,7% 

TOTAL 120 100% 

  

Análisis Cuantitativo: 

 

Los resultados de la entrevista señalan que las familias constituidas por entre 

una a cinco personas cuentan con un porcentaje del 36,7%, siguiendo con el 

46,7% las familias con seis a diez personas; continua el 10% las familias con 

once a quince habitantes; finalmente con el 6,7% las familias con dieciséis a 

veinte personas. 

 

Análisis Cualitativo 

 

De acuerdo a la primera pregunta se ha podido identificar que si bien no 

constituye el mayor porcentaje, existen un considerable número de familias que 

viven en hacinamiento, pues en viviendas sumamente pequeñas viven 

alrededor de diez a doce personas. 
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Pregunta 2 

¿Qué actividades laborales realiza? 

Cuadro #2        Gráfico #2 

 

Análisis Cuantitativo: 

Los resultados de la entrevista determinan los siguientes porcentajes a las 

actividades laborales de los moradores del barrio: construcción 22,5%, reciclaje 

de basura 20%, quehaceres domésticos 30,83%; agricultura 5,83%, educación 

14,17%; carpintería el 4,17% y las actividades comerciales el 2,5% 

Análisis Cualitativo 

De acuerdo a la entrevista aplicada en el Barrio Punzara Chico, se ha podido  

constatar que la mayoría de mujeres se dedican al reciclaje y quehaceres 

domésticos  y un porcentaje alto de hombres se dedican a la construcción, lo 

que les permite sobrevivir, cabe recalcar que en el sector no  existe ninguna 

asociación de trabajo, a pesar que la mayoría señalan que les gustaría recibir 

talleres ocupacionales como: trabajos en fomix, cocina, tejido, panadería 

pastelería bordado y en el caso de los hombres electromecánica, algo que les 

permita aprender un oficio para generar mejores ingresos trabajando por 

cuenta propia  desde sus casas. 

 

Ocupación  Frecuencia Porcentaje 

Construcción 27 22,5% 

Reciclaje de 
basura 

24 20% 

Quehaceres 
domésticos 

37 30,83% 

Agricultura y 
ganadería 

7 5,83% 

Estudiantes 17 14,17% 

Carpintería 5 4,17% 

Comerciante 3 2,5% 

Total 120 100% 
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Pregunta 3 

 

¿Cuáles son los problemas más relevantes que percibe en su 

comunidad? 

 

Cuadro #3       Gráfico #3 

PROBLEMAS Frecuencia Porcentaje  

Contaminación 
ambiental 

40 22,72% 

Débil liderazgo y 
gestión comunitaria  

30 17% 

Ausencia de 
normas higiénicas 

18 10,22% 

Deficiente practica 
de valores 

14 7,95% 

Marginalidad 
urbanística 

14 7,95% 

Exceso de 
animales callejeros 

16 9,1% 

Condiciones de 
vida precarias de 
recicladores 

30 17% 

Hacinamiento 6 3,4% 

Delincuencia 4 2,3% 

Alcoholismo 4 2,3% 

TOTAL 176 100% 

 

Análisis Cuantitativo: 

Los resultados de la entrevista arrojan los siguientes resultados cuantitativos, 

respecto a los problemas que se presentan en el barrio, que son: 

Contaminación ambiental 22,72%, Débil liderazgo y gestión comunitaria 17%, 

Ausencia de normas higiénicas 10,22%, Deficiente practica de valores 7,95%. 

Marginalidad urbanística 7,95%, Exceso de animales callejeros 9,1%, 

Condiciones de vida precarias de recicladores 17%, Hacinamiento 3,4%, 

Delincuencia 2,3%, Alcoholismo 2,3%. 
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Análisis Cualitativo 

De acuerdo a la entrevista aplicada en el Barrio Punzara Chico, se ha podido 

conocer los principales problemas que afrontan los moradores como la 

contaminación ambiental ocasionada por el relleno sanitario que se encuentra a 

la cabecera del barrio, y donde además ciertos moradores acuden a recoger 

los desechos sólidos que posteriormente venden a compañías que adquieren 

objetos reciclados; así mismo se identificó un problema que viene afectando 

durante años a los moradores que es el débil liderazgo y gestión comunitaria al 

que atribuyen el escaso desarrollo comunitario y que resulta evidente al 

constatar el estado de calles y la inexistencia de la mayoría de los servicios 

básicos y bienes públicos que garanticen una adecuada calidad de vida 

Pregunta 4 

¿Por qué considera que se originan estos problemas? 

 

• Existencia de Relleno Sanitario 

• Construcción de cementerio y crematorio 

• Desorganización  

• Deficiente practica de valores 

• Abandono de las autoridades. 

• Incorrecto uso de tecnología  

• Problemas familiares  

 

Pregunta 5 

 

¿Cuál ha sido el accionar de los moradores frente a los problemas que se 

presentan en la localidad? 

 

-Gestiones al Municipio por el malestar que provoca el relleno sanitario, la 

construcción del cementerio y crematorio. 

-Huelgas porque las demandas no fueron atendidas. 
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ANEXO 3 

 

MATRIZ DE PRIORIZACION DE PROBLEMAS 

 

PROBLEMAS FRECUENCIA IMPORTANCIA FACTIBILIDAD TOTAL 
 
 

F % F % F % 

Hacinamiento  6 3,4 6 3,4 6 3,4 3,4% 

Ausencia de 
normas 

higiénicas 

18 10,22 18 10,22 18 10,22 10,22% 

Contaminación 
ambiental 

40 22,72 40 22,72 40 22,72 22,72% 

Débil liderazgo 
y gestión 

comunitaria 

30 17 30 17 30 17 17% 

Condiciones 
de vida 

precarias de 
recicladores 

30 17 30 17 30 17 17% 

Delincuencia 4 2,3 4 2,3 4 2,3 2,3% 

Marginidad 
Urbanística 

14  8 14 8 14 8 8% 

Exceso de 
animales 
callejeros 

16 9,1 16 9,1 16 9,1 9,1% 

Deficiente 
practica de 

valores 

14 8 
 

14 8 14 8 8% 

Alcoholismo 4 2,3 4 2,3 4 2,3 2,3% 
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ANEXO 4 

 

ENTREVISTA 

 

Entrevista aplicada a noventa moradores del barrio Punzara Chico Bajo en la 

Segunda Etapa de la Metodología del Autodesarrollo Comunitario. 

 

Pregunta 1 

 

¿Qué mecanismo de elección de representantes emplean en su comunidad? 

 

Cuadro # 1        Gráfico #1 

Mecanismo Frecuencia Porcentaje 

Elección por 

parte de una 

junta directiva 

33 36,67 % 

Autonombramie

nto 

57 63,33 % 

TOTAL 90 100% 

 

Análisis cuantitativo 

 

Los resultados de la entrevista son que el mecanismo de elección por parte de una 

directiva equivale al 36,67%, mientras que autonombramiento un 63,33%. 

 

Análisis Cualitativo 

 

La entrevista permite comprende que en el barrio Punzara Chico Bajo, los 

representantes barriales en su mayoría no son electos por los moradores, sino por el 

contrario asumen el cargo de manera autocrática, y toman decisiones sin consultar a 

los moradores sobre sus necesidades y malestares comunales. 

 

 

 

37%
63%

Mecanismo

Eleccion por parte de una junta directiva

Autonombramiento
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Pregunta 2 

 

¿Qué rol desempeña en el comité barrial? 

 

Cuadro #2        Gráfico #2 

ROL Frecuencia Porcentaje 

Presidente 1 1,11 % 

Secretaria 1 1,11 % 

Socio de la 
Junta 

64 71,11 % 

Ninguno 24 26,67 % 

TOTAL 90 100 % 

 

Análisis cuantitativo 

 

Los resultados arrojan que en un 26,67% de moradores no asume ningún cargo, el 

71,11% son socios de la Junta del Agua, y los roles de presidente y secretaria 

constituyen el 1,11% cada uno. 

 

Análisis cualitativo 

 

Quien en la actualidad cumple la función de presidente de la Junta del agua y su 

secretaria señalaron en un inicio que la Junta tiene como socios a sesenta y cuatro 

personas que son las que constan en el cuadro, pero hay que destacar que no todos 

ellos pertenecen al barrio sino que también provienen de las ciudadelas cercanas, por 

lo que en realidad los moradores que forman parte de dicha junta son muy pocos, lo 

que se ve reflejado en la poca información que tienen sobre los asuntos y futuras 

actividades a realizarse en el barrio 
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Pregunta 3 

 

¿Con qué bienes y servicios dispone su barrio? 

 

Los moradores manifiestan que los servicios con los que cuentan son únicamente 

alcantarillado y alumbrado público, pero hacen referencia únicamente al alumbrado 

principal y no de las vías alternas, con respecto al alcantarillado también se hace 

referencia únicamente a las viviendas de la vía principal y al hablar de agua potable, 

en realidad hacen referencia al agua potabilizada que es tratada por los socios de la 

junta  del agua, sin embargo no se denomina agua potable, pero el deseo de los 

moradores es tener el agua potable del municipio. 

 

Por otra parte, la casa comunal no es tal, sino que es una pequeña sala perteneciente 

a la capilla y como el sacerdote no la utiliza, es prestada por el mismo párroco para las 

reuniones de la junta del agua con los moradores.  

 

Pregunta 4 

 

¿Con qué frecuencia se reúnen los habitantes de la comunidad y sus 

representantes? 

 

De acuerdo a lo manifestado por la mayoría de moradores las reuniones se realizan 

cada 2 meses, y así era hasta hace 6 o 7 meses aproximadamente, sin embargo el 

presidente de la junta del agua declaro que se cambió a cada tres meses, por carecer 

de tiempo y porque de todas maneras no asisten a todas las reuniones pese a que las 

inasistencias son multadas. 

 

Pregunta 5 

 

¿Qué temas se tratan en las reuniones de la organización barrial? 

 

Al ser la Junta del Agua la única organización del barrio, se analizan temas 

concernientes únicamente al agua. 
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Pregunta 6 

 

¿Cómo califica el trabajo de la directiva del barrio? 

Cuadro #3        Gráfico #3 

Trabajo de la 

directiva 

Frecuencia Porcentaje 

Buena 32 35,56% 

Regular 41 45,56% 

Mala 17 18,88 % 

TOTAL 90 100 % 

 

Análisis cuantitativo 

 

Los resultados de la entrevista son que el 35,56% de los moradores califica el trabajo 

de la Junta como buena, el 45,56% como regular y un 18,88% lo considera malo. 

 

Análisis cualitativo 

La mayoría de líderes barriales hacen oídos sordos a sus necesidades, buscaron 

sacar beneficios personales, se aprovecharon de la confianza que depositaron en 

ellos, se sienten perjudicados en relación a ciertas acciones de quienes se 

autoproclamaron presidentes barriales. 

 

Pregunta 7 

 

Realizan actividades de motivación para mantener espacios sanos y saludables? 

 

Cuadro #4       Gráfico #4  

Actividades de 

Motivación  

Frecuencia Porcentaje 

A veces 36 40 % 

Nunca 54 60 % 

TOTAL 90 100 % 

 

40%
60%

Actividades de motivación

A veces Nunca
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Análisis cuantitativo 

 

Los resultados apuntan que en el barrio Nunca, con un 60%, se realizan actividades 

de motivación, mientras que un 40% de moradores señalan que a veces. 

 

Análisis cualitativo 

 

Con la entrevista se logró conocer que tienen un grupo deportivo organizado por el Dr. 

Leonardo Medina, que tienen como objetivo participar en campeonatos deportivos con 

los fondos monetarios de cada integrante, pero no han recibido conferencias o 

capacitaciones que les enseñe a mejorar su calidad de vida. 

 

Pregunta 8 

 

¿Le gusta pertenecer a la organización barrial? 

 

Cuadro #5        Gráfico #5 

Pertenecer a 

organización 

Frecuencia Porcentaje 

Si le gusta 16 17,8 % 

No le gusta 74 82,2 % 

TOTAL 90 100% 

 

Análisis cuantitativo 

 

Los resultados cuantitativos obtenidos son los siguientes: al 17,8% de los moradores si 

les gusta pertenecer a la organización, mientras que al 82,2% no. 

 

Análisis cualitativo 

 

A los moradores no les agrada pertenecer a la organización, explicando que tienen 

otras ocupaciones, algunos son de edad avanzada, las reuniones se 
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desarrollan demasiado tarde y en ocasiones las condiciones climáticas son 

inadecuadas, además, en el pasado hubieron líderes que buscaron obtener 

beneficios personales y no se preocuparon por las necesidades de la 

comunidad e hicieron oídos sordos ante los malestares generales, por tanto 

también se sienten defraudados y con pocas ganas de participar. 

 

Pregunta 9 

 

¿Cómo califica en general la calidad de vida de los moradores? 

 

Cuadro #6       Gráfico #6 

Calidad de 

vida 

Frecuencia Porcentaje 

Regular 49 54,44 % 

Mala 41 45,56 % 

TOTAL 90 100 % 

 

 

Análisis cuantitativo 

 

Los resultados de la pregunta son que el 54,44% de moradores califica su calidad de 

vida como regular y e 45,56% la califica como mala. 

 

Análisis cualitativo 

 

Los moradores califican su calidad de vida como mala, debido a que hay mucha 

pobreza, no hay servicios básicos, por ejemplo, el alcantarillado es solo para las calles 

principales que quedan en las faldas del barrio mientras que los que viven en las 

cabeceras no tienen este servicio y a la final terminan afectando también a los otros 

moradores, las personas no se preocupan por su salud, y al no contar con los servicios 

básicos esta se agrava, 

 

 

54%46%

Calidad de vida

Regular Mala



102 

Pregunta 10 

 

10.- ¿Conoce usted las funciones que cumplen los trabajadores sociales? 

 

Cuadro #7        Grafico #7 

Conoce 

Trabajo Social 

Frecuencia Porcentaje 

SI 12 13,33 % 

NO 78 86,67 % 

TOTAL 90 100 % 

 

¿Cuáles son?: Ayudar a gestionar y conseguir ayuda. 

 

Análisis cuantitativo 

 

Los resultados de la pregunta son que en 13,33%, los moradores señalan que 

conocen las funciones de los Trabajadores Sociales, y un 86,67% no lo hacen. 

 

Análisis cualitativo 

 

Los resultados permiten comprenden lo poco difundida que es la profesión de Trabajo 

Social en el ámbito comunitario, incluso quienes señalaron conocer las funciones, en 

realidad conocen pocas, pues además de las señaladas, el Trabajador Social, también 

orienta, sensibiliza, motiva, organiza, moviliza, etc. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS REFERENTES 

TEORICOS 

METODOLOGIA RESULTADOS 

DE DISCISION 

CONCLUSIONES 

Y 

RECOMENDACI

ONES 

Liderazgo y 

gestión 

comunitaria 

en  el barrio 

Punzara 

Chico Bajo 

y la 

intervención 

del 

Trabajador 

Social 

¿Cómo el 

débil 

liderazgo y 

gestión 

comunitaria 

afecta la 

calidad de 

vida de los 

moradores 

del barrio 

Punzara 

Chico Bajo 

de la ciudad 

de Loja? 

GENERAL 

Fortalecer el 

liderazgo y gestión 

comunitaria para 

mejorar la calidad de 

vida de los 

moradores del barrio 

Punzara Chico Bajo 

de la ciudad de Loja. 

ESPECIFICOS 

•Fundamentar 

teórica y 

científicamente las 

causas y efectos del 

débil liderazgo y 

gestión comunitaria. 

•Explicar desde lo 

conceptual las 

variables e 

indicadores del 

problema Objeto de 

Estudio. 

-Liderazgo 

-Gestión 

Comunitaria 

-Desarrollo 

Social 

-Desarrollo 

Comunitario 

-Calidad De 

Vida 

Trabajo Social 

Metodología del 

autodesarrollo 

comunitario. 

Etapa 1: 

Intercambio inicial 

con el sujeto 

necesitado de la 

acción profesional. 

Etapa 2: 

Exploración del 

escenario. 

Etapa 3: 

Diagnóstico y 

búsqueda de 

soluciones. 

 

Técnicas:  

•Diálogos 

•Entrevistas 

•Observación 

•Análisis de 

documentos 

Se considera los 

resultados de 

mayor 

relevancia 

obtenidos 

mediante la 

entrevista 

aplicada a los 

90 moradores 

del barrio 

Punzara Chico 

Bajo. 

Las 

conclusiones y 

recomendacion

es que se 

plantean 

guardan 

concordancia 

con el proceso 

de investigación 

desempeñado y 

los resultados 

obtenidos 

mediante la 

aplicación de 

las entrevistas y 

su respectivo 

análisis. 
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•Plantear una 

propuesta de acción 

orientada a 

fortalecer el 

liderazgo y gestión 

comunitaria de los 

moradores del barrio 

Punzara Chico Bajo 

de la ciudad de Loja. 

Instrumentos 

•Cuestionarios 

•Guías de 

observación 

•Informe final 
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MEMORIAS FOTOGRAFICAS 

 

Producto de la Etapa 1: Intercambio inicial con el sujeto necesitado de la 

acción profesional 

    

Dialogo con presidente de Junta del Agua  Entrevista exploratoria con moradora     

del barrio con el fin de determinar el 

problema objeto de estudio. 

 

Producto de la Etapa 2: Exploración del escenario o formulación del pre-

diagnóstico 

 

         

Entrevista a moradores del barrio Punzara Chico Bajo con el fin de captar datos 

empíricos relacionados con la problemática del demandante 
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Producto de la Etapa 3: Diagnóstico en sí y búsqueda de soluciones 

 

 

Moradores del barrio durante la reunión donde se realizó la devolución de la 

información y se formularon alternativas de solución  
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A. TEMA 

 

LIDERAZGO Y GESTIÓN COMUNITARIA EN EL BARRIO PUNZARA CHICO 

BAJO Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL 

 

B. PROBLEMÁTICA 

 

El  débil  liderazgo  y  gestión  comunitaria  puede  determinar  el  escaso  

desarrollo socio económico en una comunidad. Sin embargo, pocas personas 

están dispuestas a admitir que no poseen las características necesarias para 

ser un buen líder y gestor. Si bien no existen datos estadísticos sobre el débil 

liderazgo y gestión comunitaria, es un hecho evidente que en varias 

comunidades y barrios existe este problema, siendo perceptible al observar el 

grado de marginalidad urbana que viven estos sectores. 

 

El Barrio Punzara Chico Bajo, escenario de la presente investigación, está 

ubicado en la parroquia Punzara al suroeste de la ciudad de Loja; limita al 

norte con Operadores; Sur: Punzara Alto; Este: Cdla. Esteban Godoy y Oeste: 

Vía inter-barrial. Pese a ser un barrio urbano, no tiene los servicios básicos 

como: agua potable y alcantarillado; la condición de las vías es deplorable, el 

centro deportivo y de recreación del sector lo constituye la escuela “Luis 

Humberto Benítez Costa”, al no disponer de otro espacio para la convivencia 

comunal. 

 

Para llevar a cabo la investigación, se inició con el sondeo preliminar a través 

del método de investigación cualitativa, mediante la aplicación del instrumento 

de entrevista semiestructurada dirigida a 120 moradores del barrio. Los 

problemas identificados por los mismos son: contaminación ambiental 

(22,72%), débil liderazgo y gestión comunitaria (17%), precarias condiciones  

de  vida  de  los recicladores  de  basura  (17%),  ausencia  de  normas  
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higiénicas (10,22%), animales callejeros (9,1%),   marginalidad 

urbanística(7,95%), deficiente practica de valores(7,95%), hacinamiento 

(3,4%),  delincuencia (2,33%), y alcoholismo (2,33%). 

 

Mediante la elaboración de la matriz de priorización de problemas, tomando en 

cuenta la frecuencia, importancia y factibilidad, se determinó como problema 

prioritario “Débil liderazgo y gestión comunitaria”, las causas que lo 

originan son: Indiferencia por parte de la colectividad, debido a que los 

moradores se sienten decepcionados de la insuficiente acción desempeñada 

por los  líderes,  Interés personal  de  ciertos  grupos  que  buscan  

beneficiarse  a  sí  mismos  sin preocuparse por las necesidades de los 

demás, Escasa formación ciudadana que se refleja en la deficiente practica 

de deberes y derechos ciudadanos; a su vez los efectos del problema son: 

Deficiente colaboración colectiva pues los moradores del barrio se muestran 

reacios a contribuir en las actividades que se realizan en el barrio como 

mingas o reuniones, Escaso desarrollo  de la comunidad, precisamente por el 

débil liderazgo y gestión comunitaria que conlleva a la marginalidad urbana. 

 

Si bien es cierto que la contaminación ambiental es el problema con mayor 

porcentaje, no se señaló como factible a ser abordado debido a que la causa 

que lo produce es la presencia del relleno sanitario, que constituye el lugar 

donde se deposita la basura que se genera en hogares, hospitales, industrias 

o fábricas de la ciudad de Loja, debido a esto se perciben malos olores y los 

niños contraen enfermedades respiratorias constantemente. 

 

El relleno sanitario viene afectando desde hace años no solo a Punzara Chico 

sino también de otros barrios y ciudadelas contiguos; y, a pesar de que los 

habitantes han expresado su malestar en reiteradas ocasiones, las 

autoridades no han prestado atención a dichas demandas. Realizando un 

análisis de las variables del problema, se concluyó que   resultaría complejo   

diseñar alternativas de solución frente a esta situación. 
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Por lo expuesto se plantea el siguiente problema científico: ¿Cómo el débil 

liderazgo y gestión comunitaria afecta la calidad de vida de los 

moradores del barrio Punzara Chico Bajo de la ciudad de Loja? 

 

La investigación es factible de ser realizada pues se cuenta con la 

predisposición de los moradores del barrio, así como los elementos teóricos y 

financieros para la realización de la misma. 
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C.   JUSTIFICACIÓN 

 

Considerando que el débil liderazgo y gestión comunitaria constituye el 

problema social prioritario en el barrio Punzara Chico Bajo, y que propicia 

también el origen de otros como el escaso desarrollo socio-económico y 

marginalidad urbana que afectan la calidad de vida de los moradores del 

barrio, es que se diseña el presente proyecto de tesis, tendrá como 

beneficiarios a los  pobladores  del  sector,  mediante la aplicación  de 

alternativas  que  permitan  fortalecer  el liderazgo y gestión comunitaria. 

 

Desde el posicionamiento como Trabajadora Social resulta importante 

investigar el débil liderazgo y gestión comunitaria, para poner en práctica los 

conocimientos obtenidos durante la formación profesional y así contribuir con 

los moradores del barrio Punzara Chico Bajo en la construcción de alternativas 

de solución frente a la situación problema. 

 

El reglamento general de la Universidad Nacional de Loja, estipula que las y 

los estudiantes deberán elaborar el Proyecto de Tesis y el informe de la 

investigación realizada como requisito fundamental para la obtención del 

grado de Licenciada en Trabajo Social. Además el desarrollo de la 

investigación generará conocimientos útiles dentro del ámbito de intervención 

del Trabajador Social. 
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D. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Fortalecer el liderazgo y gestión comunitaria para mejorar la calidad de vida de 

los moradores del barrio Punzara Chico Bajo de la ciudad de Loja. 

 

ESPECIFICOS 

 

 Fundamentar teórica y científicamente las causas y efectos del débil 

liderazgo y gestión comunitaria. 

 

 Explicar desde lo conceptual las variables e indicadores del problema 

Objeto de Estudio. 

 

 Plantear una propuesta de acción orientada a fortalecer el liderazgo y 

gestión comunitaria de los moradores del barrio Punzara Chico Bajo de 

la ciudad de Loja. 
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E. MARCO TEÓRICO 

 

GENERALIDADES 

 

Contexto del Barrio Punzara Chico Bajo de la ciudad de Loja 

 

El barrio Punzara Chico Bajo se encuentra ubicado en la parroquia Punzara al 

suroeste de la ciudad de Loja; limita al norte con Operadores; Sur: Punzara 

Alto; Este: Cdla. Esteban Godoy y Oeste: Vía inter-barrial. 

 

El Barrio nació hace aproximadamente 50 años con la construcción de la 

primera casa perteneciente al Sr. Carlos Medina. Los principales 

acontecimientos en el barrio son la fundación de la escuela “Luis Humberto 

Benítez Costa” el 12 de noviembre de 1956, creación de la Junta del agua y 

potabilización de la misma por parte de la asociación en el año de 1994. 

 

El sector cuenta con 300 personas aproximadamente en su mayoría nativos 

del sector, quienes proceden de otros sectores y decidieron residir en el barrio 

llevan habitándolo más de 20 años en la zona. El cambio de residencia fue por 

migración debido a que por situaciones de trabajo tuvieron que migrar a otros 

países como España y Estados Unidos y actualmente viven 10 y 15 años en 

otros países con la finalidad de buscar mejores oportunidades para salir 

adelante con sus familias. 

 

El promedio de viviendas por manzana es de 25 casas por sector   las 

mismas que están constituidas por ladrillo bloque, adobe y tabla. Cabe señalar 

que las familias viven en hacinamiento debido a que no cuentan con los 

recursos necesarios para independizarse y es por ello que habitan entre 10 a 

18 personas en una misma vivienda. 

 

Los moradores del barrio no cuentan con fuentes o actividades propias dentro 
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del sector, por lo cual se ven en la necesidad de trasladarse fuera del mismo 

en busca de un medio laboral. Los hombres se dedican a la carpintería y 

albañilería, las mujeres en cambio se dedican en gran parte al reciclaje y 

quehaceres domésticos y los niños colaboran en las actividades de sus 

madres. 

 

Entre los recursos humanos e institucionales con los que cuenta el barrio se 

encuentran: un comedor del MIES encargado por la Ing. Ocampo, que presta 

atención a los hijos de las mujeres que trabajan y reciben el bono de desarrollo 

humano, al comedor asisten 10 niños, la comunidad cuenta con un club de 

jóvenes “Punzara Chico” representado por el Dr. Leonardo Medina, que tienen 

como objetivo participar en campeonatos deportivos con los fondos propios de 

cada integrante, el centro deportivo y de recreación de la comunidad lo 

realizan en la Escuela Luis Humberto Benítez Costa ya que no cuentan con un 

centro de recreación, el presidente actual del barrio es el Sr. Iván Erazo. 
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1.   LIDERAZGO 

 

    1.1.Definición 

 

“El liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un 

individuo tiene para influir en la forma de ser de las personas o en un grupo de 

personas determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo, en 

el logro de metas y objetivos. 

 

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

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

administración de empresas el liderazgo es el ejercicio de la actividad 

ejecutiva en 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. 

 

El autor Richard L. Daft, en su libro La experiencia del liderazgo, define el 

liderazgo como: La relación de influencia que ocurre entre los líderes y sus 

seguidores, mediante la cual las dos partes pretenden llegar a cambios y 

resultados reales que reflejen los propósitos que comparten. Los  elementos  

básicos  de  esta  definición  son:  líder,  influencia,  intención,  

responsabilidad, cambio, propósito compartido y seguidores.”50 

 

1.2. Que es el liderazgo social 

 

“El liderazgo social se define como un proceso y no como un medio o título, ya 

                                                           
50

 Richard L. Daft, (2007).La experiencia del liderazgo. Tercera edición. Madrid, España. S.A. Ediciones 
Paraninfo. ISBN: 9789706865458 
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que de serlo, pre-supondría un conjunto establecido de rasgos, estudios o 

estatus. 

 

Se podría considerar al liderazgo social como una fuente de principios en 

el enfoque y desarrollo de iniciativas como: innovación social, emprendimiento 

social, responsabilidad social, reforma social, desarrollo social en la justicia 

social y otras organizaciones sociales, iniciativas y programas que sirven y 

apoyan a líderes, a personas y a programas por igualdad, prosperidad y 

seguridad – es decir, por un mundo mejor. 

 

El liderazgo social comienza con el fortalecimiento del individuo antes de que 

este dirija, inspire y enseñe a otros. Ayuda a crecer intelectual, emocional y 

espiritualmente mediante diez leyes   claves   que   son:   propósito,   

responsabilidad,   integridad,   fe, compasión, humildad, innovación, ingenio, 

diligencia y prosperidad. Estas leyes conforman una base fundamental para el 

desarrollo continuo y sostenido de uno mismo y de la sociedad. 

 

Como fuente de empoderamiento, el Liderazgo Social no está fundado 

solamente en una jerarquía donde alguien provee y otro recibe. Todos deben 

ser incluidos en el desarrollo del individuo o de la situación misma, mostrando 

“cómo” pensar para resolver los retos del día de hoy y de mañana, en lugar 

de “qué” pensar para resolver lo que parece inmediato o visible. Un líder social 

puede seguir brindando asistencia, educación y orientación, sin embargo, 

también requiere que la persona que reciba ayuda sea utilizada como recurso 

clave en el entendimiento de su condición, así como servir en todas las etapas 

de desarrollo, brindando un gran empoderamiento para trabajar hacia sus 

propias soluciones. 

 

El liderazgo social también es una fuente de oportunidad equitativa. El día de 

hoy, se encuentran líderes que tienen diferentes antecedentes, creencias e 

influencias, y es imperativo el entender, practicar y enseñar que un “líder” no es 
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alguien necesariamente mejor educado, más influyente o que tiene más poder. 

Todos están en la posibilidad ser líderes sociales en diferentes etapas de 

desarrollo y contribución. El liderazgo social comienza con uno mismo, continúa 

al ayudar a los demás al brindarles la voluntad y la motivación para que crean 

que ellos también pueden impactar positivamente no sólo en sus propias vidas, 

sino en sus familias, comunidades y países. Mantener la vieja creencia de que 

un líder es alguien mayor calificado y educado o de un estatus más alto, no 

apoya la equidad o sustentabilidad. El liderazgo social, en todos los niveles, es 

una oportunidad y responsabilidad de todos.”51 

 

1.3. Principios del liderazgo 

 

“Principio de legitimidad: se entiende como una situación social en donde se 

presenta el consentimiento tácito y explícito de los sujetos involucrados, el 

respeto por las normas formales (estatutos y reglamentos) y el reconocimiento 

de quienes, en un momento dado, han delegado en tercero su capacidad de 

intervenir directamente en la toma de decisiones y búsqueda de alternativas 

para el logro de los objetivos. Un buen liderazgo organizativo debe ser 

considerado legítimo y gozar por lo tanto de esa legitimidad que otros han 

otorgado. 

 

Principio de solidaridad: denota un alto nivel de integración y equilibrio 

interno en una organización, que implica asumir y tomar parte tanto de sus 

beneficios como de sus riesgos, razón por la que el liderazgo organizativo 

promueve las más diversas formas de solidaridad como oposición a una 

concepción de la naturaleza humana basada en la hostilidad y la competencia. 

 

Sentido de la democracia: es un principio que se basa en la libertad que 

los ciudadanos tienen para decidir y en la responsabilidad que poseen en la 
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definición de los propósitos de la organización, el diseño de las estrategias 

para lograrlos, de acuerdo a reglas establecidas bajo la igualdad y la 

equidad.”52 

 

1.4. Los roles de la figura líder 

 

“Resulta ilustrativo un examen más detenido de los roles que cumple la 

persona “líder” según el paradigma tradicional. Los primeros dos contenidos 

en la definición recién citada son “guiar” y “dirigir”. El paradigma tradicional 

entiende que el “líder” hace esto, primero, por medio de la definición de metas. 

Al proporcionar respuestas a preguntas esenciales respecto de qué se debe 

hacer frente a una situación o un problema, hacia donde debe dirigirse un 

grupo en busca de soluciones para sus necesidades o anhelos, o a qué 

valores y normas debe sujetarse el grupo, la persona “líder” claramente “guía” 

o “dirige”. Algunos ejemplos de la historia reciente son útiles para ilustrar este 

ejercicio de los roles de guiar y de dirigir a través de la definición de metas. 

 

Gandhi inicialmente propuso y, con el tiempo, cada vez más, definió la 

dirección en la cual se encaminaría la India. Fue el principal arquitecto 

conceptual del proceso que logró la independencia de la India del Imperio 

Británico, y también de su partición en dos naciones, la India 

predominantemente hindú, y Paquistán de mayoría musulmana. Además de 

esas metas políticas, Gandhi definió otra, normativa, que es la base 

fundamental de la especial dimensión que su figura ha adquirido en las 

mentes de miles de millones de seres humanos: la meta de lograr aquellos 

profundos cambios sin recurrir a la violencia. 

 

Martin Luther King Jr., gran admirador de Gandhi y, como aquel, convencido 

proponente de la no violencia, definió la meta de finalmente romper las 
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barreras al goce pleno de sus derechos civiles  por  parte  de  los  ciudadanos  

afro-descendientes  de  los  Estados  Unidos.  En  el extraordinario discurso 

que pronunció en agosto de 1963 frente al Monumento a Lincoln en 

Washington, ante cientos de miles de personas de todas las razas y colores, 

planteó con enorme elocuencia esa meta de real igualdad y respeto. 

 

Otro importante ejemplo histórico de cómo un “líder” guía y dirige, a través de 

la definición de metas, se dio en mayo de 1940 cuando había fracasado el 

intento anglo-francés por defender a Noruega de la invasión nazi, y, el 10 de 

ese mes, Hitler había iniciado la invasión alemana de Bélgica, Luxemburgo  y 

Francia. En ese momento de mortal amenaza para las democracias 

occidentales, otro reconocido “líder” del mundo moderno. 

 

La palabra “inspirar” no  está  incluida en  la definición  de “lead”,  pero  

parece adecuado agregarla como componente importante de “guiar” y de 

“dirigir”. Claramente, muchas de las figuras reconocidas a través de las épocas 

como “líderes” hicieron más que meramente definir metas o apuntar en una u 

otra dirección. Quienes tuvieron el privilegio de oír los discursos de King o han 

escuchado grabaciones de los de Churchill recuerdan haber sido conmovidos 

en un nivel  intensamente  emocional,  que  rebasa  la  mera  experiencia  

cognitiva  de  tener  clara  la dirección a seguir. El sueño de King de que sus 

pequeños hijos “sean juzgados no por el color de su piel sino por el contenido 

de su carácter”, o la reflexión de Churchill de que “si no logramos la victoria no 

podremos sobrevivir” conmueven, aún al volverlas a escuchar o a leer; 

sentimientos, intenciones, entusiasmos y energías que alcanzan niveles mucho 

más profundos que la mera comprensión de la meta que esos líderes buscaban 

definir. 

 

Siguiendo con la definición de “lead” que se ha analizado, las siguientes 

palabras son “mandar” y “encabezar”. Acá se introduce un interesante abanico 

de posibilidades, muy bien recogido por la clásica dicotomía entre los “estilos 
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de liderazgo” “autoritario” y democrático” planteada por el precursor de la 

sicología social, Kurt Lewin.53   Hitler, Mao Tse Tung, Josef Stalin y 

Napoleón Bonaparte son claros ejemplos de “líderes” autocráticos, impositivos 

y hasta brutales.”54 

 

1.5. Tipos de lideres 

 

“Aquel individuo que actúa como guía o inspiradores de un determinado grupo 

de personas y reconoce sus capacidades, se los conoce bajo el nombre de 

líder. Existen distintos tipos de líderes: 

 

 Líder democrático: es aquel que, sin perder el control, da lugar a la 

comunidad para que participe en cuestiones relacionadas a la política. 

Además, a la hora de tomar decisiones, el líder tiene en cuenta las 

opiniones de la comunidad liderada. Es por esto que lo que suele hacer 

es presentar varias opciones frente a un determinado problema y 

promover el intercambio de idea entre los diversos sectores y que 

aquí se decida cuál es la mejor salida. De esta manera, el líder 

democrático transmite una imagen más permisiva, abierta al diálogo y de 

un individuo que se preocupa por los problemáticas de terceros. 

 

 Líder liberal o laissez-faire: en este tipo de liderazgo, se delegan 

funciones a la propia comunidad con el objetivo de que adquiera ciertas 

responsabilidades y logre controlar las problemáticas que surjan. De 

esta manera, se promueve la libertad y creatividad en grupo mientras 

que el propio líder ocupa un rol de mayor pasividad, con menor control 

y poco compromiso. 
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 Líder autocrático: a diferencia de los dos anteriores, este líder 

concentra en sí mismo todo el poder, de forma ilimitada. Aquí no se 

prioriza ni la participación de la comunidad en la toma de decisiones ni la 

delegación del poder. Es el propio líder quien determina las acciones 

que se llevarán a cabo y el poder de decisión se limita a su persona, o a 

un grupo reducido, mandando según su propia voluntad. 

 

 Líder paternalista: esta clase de líderes  se encarga  de determinar  

cuáles  serán  los objetivos del grupo, si bien promueve la participación 

de este, es el propio líder quien tomará las decisiones finales. Por otro 

lado, pretende promover la convivencia pasiva dentro de la comunidad a 

la que lidera y se muestra tolerante frente a esta.”55 

 

1.6. Liderazgo efectivo 

 

“Para llegar a ser un líder efectivo, lo primero es asumir que se puede mejorar 

y que es necesario cambiar algunos aspectos de la conducta propia y, lo 

segundo, es tener la voluntad y la motivación para hacerlo. Reuniendo ambas 

condiciones, se puede llegar a ser líderes más efectivos. 

 

Sin duda, todos los líderes quieren ser efectivos, es decir, desean ser capaces 

de lograr las metas que se proponen con el menor costo de tiempo y de 

recursos materiales y humanos posibles. 

 

Desde el punto de vista de las organizaciones sociales, idealmente el 

dirigente debe ser un líder efectivo, es decir, que con su comportamiento 

logre que los demás miembros se esfuercen en alcanzar las metas de la 

organización. 
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Algunas de las características que debe poseer un líder para ser efectivo: 

 

 Usa  el  poder  que  tiene  con  responsabilidad  y  respeto  por  los  

integrantes  de  la organización. 

 

 Su comportamiento es de un servidor de la organización y no como el 

dueño o el amo de ella. 

 

 Usa eficientemente las funciones de un administrador: planifica, 

organiza, evalúa y controla. 

 

 Tiene una clara visión del futuro de su organización y es capaz de 

transmitirla a los otros. 

 

 Mantiene una dirección clara para acercarse a la misión de su 

organización o grupo. 

 

 Sabe guiar y motivar a los otros en función de la misión y sus objetivos. 

 

 Tiene iniciativa y estimula a que los demás también ejerzan la suya. 

 

 Utiliza una serie de habilidades de comunicación que favorecen la 

integración, el trabajo de equipo y la identificación con las metas del 

grupo o de la organización así como la responsabilidad y la 

autorregulación.”56 
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1.7. Señales de un liderazgo críticamente débil 

 

“Los signos de debilidad del liderazgo incluyen la evitación de conflictos y unas 

habilidades pobres de comunicación. Una capacitación adicional en liderazgo 

puede ser útil si un administrador reconoce uno o más de estos rasgos en sí 

mismo o en su equipo. 

 

No ofrece ninguna visión 

 

Un líder débil suele ser incapaz de articular la visión de la comunidad y cómo 

su equipo contribuye a esa misión. Por el contrario, un líder fuerte puede 

responder a estas preguntas, así como  decirle  a  cada  uno  cómo  su  trabajo  

contribuye  a  cumplir  los  objetivos  que  se  han planteado. 

 

Evitar los conflictos 

 

La gestión de conflictos es una parte esencial e inseparable del liderazgo. Los 

líderes eficaces reconocen que los conflictos, aunque no son agradables, son 

inevitables y pueden ser productivos si se abordan y manejan adecuadamente. 

Por otro lado, los líderes débiles no dan una crítica constructiva o simplemente 

están de acuerdo con el consenso del grupo, sin tomar el tiempo o el esfuerzo 

para examinar la decisión. 

 

Señalar con los dedos 

 

Los líderes débiles humillan públicamente a quienes cometen errores sin 

importar si el trabajo detrás del error estaba bien intencionado. Además, un 

líder débil crea una cultura donde los errores son inaceptables, lo que aumenta 

el temor, baja la moral y paraliza la creatividad, según Chris Ortiz, autor de Ten 

Signs of An Incompetent Leader (2004). Los líderes fuertes están detrás de sus 
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empleados, elogian el esfuerzo y proporcionan más capacitación o instrucción 

para que el empleado pueda evitar errores futuros. 

 

Cuenta con pobres habilidades de comunicación 

 

Los líderes con pobres habilidades de comunicación arriesgan el éxito de los 

objetivos planteados, de acuerdo con Linda Finkle, CEO de Incedo Group, una 

empresa de coaching organizacional. Los líderes débiles envían mensajes 

confusos o mixtos a sus equipos, se comunican con poca frecuencia y ocultan 

las malas noticias. Por otro lado, los líderes fuertes crean una atmósfera de 

comunicación de confianza y apertura, se comunican con frecuencia, de 

manera clara y consistente y utilizan múltiples canales en función del objetivo y 

la naturaleza de su mensaje.”57 

 

2.   GESTION COMUNITARIA 

 

2.1. Concepto 

 

“La gestión comunitaria, está compuesta por una serie de factores complejos. 

Uno de sus ejes centrales, es que las comunidades sean capaces de 

administrar, operar y mantener los sistemas con  criterios  de  eficiencia,  

eficacia  y  equidad  tanto  social  como  de  género.  Estos  entes comunales, 

toman todas las decisiones, teniendo el control de los recursos (técnicos, 

financieros, de personal, etc), y establecen relaciones horizontales con 

servicios gubernamentales y no gubernamentales que apoyan su gestión. 

 

En esta visión, la gestión comunitaria se consolida en la constitución de una 

organización cuyos miembros tienen la representación legítima de la 

                                                           
57

 Travis, E. (2013). Cinco señales de un liderazgo críticamente débil. Resolución de Conflictos. The 
Department of Communication Studies at West Chester University. Main Hall, West Chester. 



125 

comunidad y defienden sus intereses, con una gestión de calidad; con eficacia 

y eficiencia. 

 

Un aspecto distintivo por excelencia de la gestión comunitaria frente a la 

gestión privada, está dado por su carácter de representante del interés público. 

De ahí que, mientras las organizaciones prestadoras de servicios 

administradores de carácter privado tienen como objetivo principal, la 

generación de ganancias, en la gestión comunitaria cuando hay “ganancias”, se 

debe hacer una redistribución  social  de  la  misma,  beneficiando  

directamente  los  problemas  reales,  que  les afectan a los ciudadanos.”58 

 

“La gerencia comunitaria es una estrategia que se basa en los criterios de 

equidad, eficacia, la eficiencia y la sostenibilidad, que permite orientar la toma 

de decisiones, las acciones a seguir y el seguimiento y evaluación de los 

resultados alcanzados. La gerencia comunitaria es un nuevo enfoque 

administrativo social que surge como una necesidad de las sociedades que 

tratan a través de éste modelo involucrar a la comunidad, en cualquiera de sus 

formas, para que sean parte de la transformación que las mismas viven, debido 

a los factores económicos que rigen el mundo globalizado. Dentro de este 

orden de ideas, la gerencia comunitaria trata del empoderamiento de las 

comunidades, es decir del acercamiento de los procesos gerenciales y hacer 

más eficiente la utilización de los recursos humanos como materiales para que 

los proyectos sociales sean ejecutados por la misma comunidad, pero para que 

esto suceda es necesario la participación activa de todos los actores 

sociales.”59 
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2.2. De la Gestión Social Planificada 

 

“En base a los argumentos expuestos, se llega a esta nueva figura dentro de la 

actividad de planificación que es la "Gestión Social Planificada" caracterizada 

por la negociación y concertación de los diversos actores sociales que 

participan en ella. 

 

Es así como se llega a la transición de ser una responsabilidad exclusiva del 

Estado a ser un derecho  y responsabilidad de la sociedad  en su conjunto, 

participando en  consecuencia las instituciones que lo integran, el mercado, las 

organizaciones y grupos de la sociedad civil y las familias e individuos. Es decir 

que de un proceso absolutamente técnico en manos del Estado, se está 

convirtiendo en una actividad y proceso político-técnico en el que deben 

participar los diversos actores sociales que con sus acciones y recursos van 

dando forma a la ciudad en la que viven. 

 

Paralelamente y conforme con lo que se ha manifestado, esta nueva figura ha 

exigido un cambio  en  la  concepción  y metodología  de  la  actividad  de  

planificación  no  pudiendo  hoy abordarse los distintos escenarios a tratar en 

forma unidisciplinaria. 

 

Este nuevo enfoque de la planificación, se está plasmando poco a poco en la 

planificación urbana, la del desarrollo urbano y ambiental, en la que el Estado 

debe actuar como promotor y facilitador de la participación de los diversos 

actores sociales involucrados, creando los "espacios de articulación" -ya 

referidos-, a los efectos de lograr la negociación y concertación de los mismos. 

Asimismo el Estado debe intervenir activamente en estas negociaciones de 

modo tal de evitar que las acciones que se diseñen no se contrapongan con 

políticas urbanas globales de la ciudad y hacia el futuro.   
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Ahora bien, para que esta "Gestión Social Planificada" llegue a buen puerto, 

varios son los componentes a tener en cuenta en su desarrollo, a saber: 

 

 Debe hacerse un "recorte" significativo desde lo temático, frente a la 

problemática a tratar; sin dejar de considerar los condicionamientos e 

interdependencias de lo recortado con lo excluido. De esta manera 

entonces se da lugar a la participación de los actores sociales 

verdaderamente involucrados o con intereses específicos en el campo a 

tratar. 

 

 Si es un organismo del Estado el que convoca a estos espacios de 

negociación y concertación, no deben quedar excluidos los actores 

sociales que a través de sus recursos o capacidades hagan posible la 

intervención que se diseñe como así tampoco aquellos que podrían 

impedir o distorsionar la intervención; debiendo asimismo estar 

representados los organismos sectoriales pertinentes del Estado. 

 

 Debe también controlarse la legitimidad de la representación de los 

actores en el espacio participativo, de forma tal de asegurar que sus 

negociaciones en la mesa de concertación sean avaladas por sus 

mandantes. 

 

 Buen manejo de las relaciones de poder en la mesa de negociaciones 

de manera de lograr posiciones equitativas entre los más poderosos y 

los menos poderosos, recurriendo a apoyos profesionales 

especializados como el de los psicólogos sociales. 

 

 El Estado como convocante, participante y facilitador de las 

negociaciones debe ejercer una conducción democrática y aplicar una 

metodología que ordene el tratamiento y logre avances progresivos 

conforme con los resultados perseguidos. 
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 Finalmente, el registro de los avances en el proceso es decisivo, tanto 

como ayuda memoria de los resultados intermedios y decisiones que se 

vayan produciendo como también para retroceder en casos de 

necesidad para reconsiderar algún aspecto tratado indebidamente.60 

 

2.3. De las dificultades de la propuesta participativa en la gestión social 

planificada 

 

“Al respecto estas dificultades aparecen por variados motivos. En primer lugar, 

influye de manera significativa la cultura social que espera todo del Estado cual 

si se estuviera transitando la década del 50' o 60' con el desarrollismo, cuando 

el "Estado de bienestar", "El Estado benefactor" debía asegurar el desarrollo 

económico, social o urbano, crear óptimas condiciones para los negocios y 

necesidades. Más como no lo hace, se continua reclamando a ese Estado que 

ya no es el mismo de aquellos años. En definitiva no se asume como sociedad 

la co- responsabilidad en el manejo de la cosa pública. 

 

En segundo lugar, son muy pocas las experiencias de gestión realmente 

participativas convocadas por el Estado, las que por otra parte han sido poco 

orgánicas  y sin resultados conclusivos y determinantes, lo que ha provocado 

frustraciones en los asistentes. Asimismo se trata de convocatorias poco 

creíbles por cuanto lo que prevalece aún hoy es la autonomía y verticalidad 

inconsulta de las decisiones de los funcionarios políticos y de los organismos 

de gobierno. 

 

En tercer lugar, es notoria la desactualización de la clase política con respecto 

a los nuevos enfoques de la actividad de planificación, en lo que hace 

puntualmente a las prácticas y experiencias adquiridas en metodologías 

operativas para las instancias participativas. 
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En cuarto lugar, el discurso generalizado de la clase política en cuanto a que el 

pueblo "no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes", además 

de limitar la democracia formal prueba que solo aceptan los canales formales 

de participación en la "cosa pública". El fondo de esta posición, es el temor a 

perder espacios de poder, al tener que pagar altos costos políticos, cuando no 

pueden responder a las demandas de la comunidad que surgen como 

resultado de su participación en la gestión de lo público. 

  

Y para concluir con este acápite, se cita que, si bien es cierto que la 

participación social en la gestión de la ciudad ha recibido tratamiento 

legislativo, a través de la incorporación de la figura de la "audiencia pública"; la 

forma de su implementación ha resultado ineficiente, frustrante y nunca 

conclusiva ya que se la ha llevado a la práctica a la manera de un "cabildo 

abierto". Ante ello  hoy  se  están  probando  otras  formas  de  participación  

tales  como  eventos  o  procesos secuenciales de actividades discretas 

conforme con el producto que se pretende obtener.”61 

 

2.4.Compromiso social 

 

“La palabra compromiso proviene de la palabra germano-francesa “engager“, 

que significa “preocuparse por”. Una persona comprometida se preocupa 

intensa y apasionadamente por perseguir un objetivo. Esta misión personal se 

realiza por razones idealistas y por lo general se lleva a cabo después de las 

actividades de trabajo. 

 

Cuando las personas no se comprometen o lo hacen condicionalmente también 

están comprometidos con que las cosas sigan como están. Se puede decir que 
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el compromiso es como la brújula que orienta las acciones humanas.  Hacia 

donde sus acciones apuntan, apunta su compromiso.”62 

 

Maritza Montero en su obra Psicología Comunitaria en Latinoamérica y Estados 

Unidos (2007) dice que las palabras compromiso y comunidad casi siempre 

van unidas, sobre todo cuando   se   habla   del   trabajo   comunitario:   “A   

menudo   escuchamos   que   es   necesario comprometerse con dicho trabajo, 

o con los objetivos y las metas de la comunidad. O bien se dice que alguien 

carece de compromiso o no estaba comprometido con lo que se hacía. El 

compromiso asume así visos de cualidad, de virtud, de condición necesaria 

para trabajar en, con y para la comunidad”. Así, la autora entiende por 

“compromiso”: la conciencia y el sentimiento de responsabilidad   y obligación 

respecto del trabajo y los objetivos de un grupo, comunidad, proyecto o causa, 

que conduce a la persona a acompañar, actuar y responder ante ellos por las 

acciones llevadas a cabo. 

 

2.5. Participación comunitaria 

 

“La participación comunitaria se entiende como una toma de conciencia 

colectiva, sobre factores que frenan el crecimiento, por medio de la reflexión 

crítica y la promoción de formas asociativas y organizativas que facilita el bien 

común; es decir, se pretende vincular a la comunidad para la: 

 

 Investigación de sus propios problemas, necesidades y recursos 

existentes. 

 

 Formulación de proyectos y actividades. 
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 Ejecución de proyectos mancomunados entre las comunidades y las 

Instituciones. 

 

 Evaluación de las actividades que se realizan en cada proyecto.”63 

 

“La participación como fundamento de la democracia social debe expresarse 

en todos los actos y relaciones del hombre; en la familia, en la escuela, en el 

trabajo, es decir el hombre como padre, educador, trabajador; sólo cuando 

democratizamos las relaciones sociales, democratizaremos el Estado. Se trata 

entonces, de entender la participación como un acto de la vida del hombre y 

como un acto de relación entre el hombre, la sociedad y el Estado.”64 

 

“La participación tiene distintas vertientes, por una parte la participación dentro 

de la comunidad, esto es lo que denominamos participación comunitaria, a 

través de ella la comunidad se organiza frente a las adversidades, o 

simplemente con el objetivo de lograr un mayor bienestar procurando el 

desarrollo de la comunidad. Pero existe otro tipo de participación, la 

participación ciudadana a través de la cual se establece una relación más 

estrecha entre la comunidad y las autoridades para hacer llegar a la autoridad 

las necesidades, demandas o sugerencias. 

 

Es el conjunto de acciones que despliegan diversos sectores comunitarios, en 

la búsqueda de soluciones a sus necesidades específicas… está ligada al 

desarrollo comunitario de un sector o un grupo comunitario y tiene como eje el 

mejoramiento de las condiciones de vida en la comunidad. 
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Con la participación de la comunidad se puede adelantar una serie de 

actividades de diagnósticos físicos, familiares y sociales. La construcción 

participativa de estos diagnósticos locales genera posibilidades de: 

 

 Organización, 

 Cooperación, 

 Movilización-gestión, 

 Participación, 

 Reflexión, 

 Compromiso personal y comunitario, 

 Diálogo, 

 Creatividad, 

 Visión de futuro, 

 Análisis de la realidad, 

 Planeación de actividades.”65 

 

“Algunas características de la participación: 

 

 Es un proceso: implica varios momentos coherentes relacionados, 

implica un desarrollo en tiempo y espacio y es dinámico en cuanto que 

tiene que ver con la sociedad en que se da. 

 

 Implica intervención: supone la capacidad de influir en el desarrollo de 

algo, en este caso en las decisiones que afectan la vida de los 

ciudadanos. 

 

 Es organizada: implica la suma de los intereses de la comunidad a 

través de las organizaciones comunitarias para que los representen ante 

el Estado. 
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 Es consciente: al tomar conciencia sobre la realidad, los sujetos se 

transforman en protagonistas de su propio desarrollo. 

 

 Contínua: implica un ejercicio constante, la participación está presente 

en la gestión del municipio y su carácter político, social y cultural lo que 

la convierte en un componente esencial de la democracia local. 

 

 Protagonista de su propio desarrollo: el fin último de la participación 

es mejorar la calidad de vida a partir de la acción de las personas 

interesadas en hechos o situaciones en las que se interviene.”66 

 

2.5.1. Niveles de participación 

 

 “Información: el conjunto de datos, hechos y mensajes a través de los 

cuales los participantes conocen e interpretan una situación y adquieren 

elementos de juicio para su conducta. 

 

 Consulta: Es el procedimiento mediante el cual los participantes opinan 

sobre todos o algunos de los aspectos de un problema o situación. 

 

 Iniciativa: Es la formulación de sugerencias por parte de los agentes 

participantes destinadas a resolver un problema o transformar una 

situación. 

 

 Fiscalización: es la vigilancia que ejerce una persona o un grupo, sobre 

el cumplimiento de las decisiones tomadas. 
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 Concertación: es el acuerdo mediante el cual dos o más personas o 

grupos de una colectividad define la solución más conveniente para un 

problema y los medios para ejecutarla. 

 

 Decisión: es la adopción de una idea o de una forma de actuación sobre 

un problema, escogida a partir de la formulación de 2 o más alternativas. 

 

 Gestión: Es el manejo de un conjunto de recursos de muy diversa 

índole, destinado a ejecutar las acciones necesarias para obtener un 

resultado final (manejo de una situación, solución de un problema, 

satisfacción de una necesidad o una aspiración).”67 

 

3. DESARROLLO SOCIAL 

 

3.1. Definición de Desarrollo Social 

 

De acuerdo con James Midgley el desarrollo social es “un proceso de 

promoción del bienestar de las personas en conjunción con un proceso 

dinámico de desarrollo económico”. 

 

“Para  algunos  autores,  el  desarrollo  social  debe  conducir  a  igualar  las  

condiciones  de bienestar prevalecientes en las sociedades industrializadas. Si 

bien actualmente se acepta que el desarrollo social debe adecuarse a las 

condiciones económicas y sociales particulares de cada país, existen 

estándares internacionales que se consideran “metas sociales deseables”. La 

Organización de las Naciones Unidas (ONU)  y sus diferentes organismos 

asociados son el referente principal en esta materia.”68 
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Para Amartya Sen, “el desarrollo puede concebirse como un proceso de 

expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos”. Esta 

interpretación del desarrollo, ha llevado a otorgar  una  importancia  

fundamental  al  concepto  de desarrollo  humano,  como  un  proceso paralelo 

y complementario al desarrollo social.  El desarrollo humano “se refiere a la 

creación de un  entorno  en  el  que  las  personas  pueden  desplegar  su  

pleno  potencial  y  tener  una  vida productiva y creativa, de acuerdo a sus 

intereses y necesidades.” 

 

3.2.Marginalidad urbana 

 

Gino Germani en su obra El concepto de marginalidad (1980) “en referencia al 

nivel descriptivo, explica como en América Latina el término marginalidad 

empezó a usarse a partir de características ecológicas urbanas; es decir, en 

alusión a los sectores de población segregados en áreas  no  incorporadas  al  

sistema  de  servicios  urbanos,  en  viviendas  improvisadas  y  sobre terrenos 

ocupados ilegalmente; el concepto se extiende a las condiciones de trabajo y al 

nivel de vida de este sector de la población. Percibió entonces la marginalidad 

tanto en relación con el sistema económico social de la producción, como con 

el sistema regulador del consumo, en bienes y servicios.” 

 

Desde esta perspectiva la marginalidad a nivel descriptivo adquiere un carácter 

relativo, el cual posibilita la medición de la exclusión de algunos miembros de 

ciertos sectores de la población. De este modo, la marginalidad se relaciona 

con el crecimiento de las ciudades, cuya consecuencia es que en la periferia de 

las mismas se encuentren concentradas grandes masas de población en busca 

de empleo, desempeñado actividades de baja productividad (comúnmente en 

el sector informal); situación originada por el éxodo campo-ciudad, actores 

sociales que deciden salir de su lugar de origen en búsqueda de mejores 

condiciones de vida.(Ramos, 2010) 
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En resumen, la marginación en su versión más abstracta intenta dar cuenta del 

acceso diferencial de la población al disfrute de los beneficios del desarrollo. La 

medición se concentra en las carencias de la población de las localidades en el 

acceso a los bienes y servicios básicos, captados en tres dimensiones: 

educación, vivienda e ingresos. 

 

Debe notarse que la marginación es un fenómeno que afecta a las localidades 

y no necesariamente a las personas que viven en ellas. En efecto, una 

localidad puede ser de muy alta marginación, pero algunos de sus habitantes 

pueden ser alfabetos, vivir en viviendas con agua entubada, energía eléctrica, 

piso firme, bajo índice de hacinamiento y ganar un ingreso suficiente como para 

no ser considerados al margen del desarrollo. 

  

Por otra parte, la marginalidad es un concepto que se sitúa dentro de la teoría 

de la modernización, según la cual las sociedades “subdesarrolladas” se 

caracterizarían por la coexistencia de un segmento tradicional y otro moderno, 

siendo el primero el principal obstáculo para alcanzar el crecimiento económico 

y social autosostenido. La noción de “marginal”, en su concepción más 

abstracta, remite geográficamente a las zonas en que aún no han penetrado 

las normas, los valores ni las formas de ser de los hombres modernos. Se trata 

entonces de vestigios de sociedades pasadas que conforman personalidades 

marginales a la modernidad (Germani, 1962). 

 

De esta teoría se desprendió la idea de que si los países de América Latina 

buscaban salir del subdesarrollo debían transformar a su población en 

moderna. Esta fue la tarea que emprendió, en los inicios de la década de 1960, 

poco después de la victoria de la Revolución Cubana, el centro de investigación  

y acción social Desarrollo Social para América Latina (Desal), situado en 

Santiago de Chile, encabezado por el sacerdote jesuita Roger Vekemans. 
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Sin embargo, las conceptuaciones y acciones de Desal se redujeron sólo a los 

marginales urbanos, probablemente como respuesta a la disrupción que 

entrañaban las intensas migraciones rurales urbanas de la época en el modo 

de vida predominante en las principales ciudades de los países de América 

Latina. 

 

3.2.1.   Dimensiones de la marginalidad 

 

“Desal distinguió cinco dimensiones del concepto marginalidad (Desal, 1965; 

Desal, 1969; Cabezas, 1969; Vekemans, 1970) todas ellas referidas a las 

personas, a los individuos, no a las localidades, municipios o estados: 

 

a)  La dimensión ecológica. Los marginales tienden a vivir en viviendas 

localizadas en “círculos de miseria”, viviendas deterioradas dentro de la ciudad 

y vecindarios planificados de origen estatal o privado. 

  

b) La dimensión socio-psicológica. Los marginales no tienen capacidad para 

actuar: simplemente pueblan el lugar, sólo son  y nada más. Marginalidad 

significa falta de participación en los beneficios y recursos sociales, en la red de 

decisiones sociales, sus grupos carecen de integración interna, el hombre 

marginal no puede superar su condición por sí mismo. La marginalidad es un 

problema que corroe la médula del potencial del hombre para el auto 

mejoramiento voluntario y racional. 

 

c)  La dimensión sociocultural. Los marginales presentan bajos niveles de 

vida, de salud y de vivienda, y bajos niveles educacionales y culturales. 

 

d)  Dimensión económica.  Los marginales  se  pueden  considerar  sub-

proletarios  porque tienen ingresos de subsistencia y empleos inestables. 
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e)  Dimensión  política.  Los  marginales  no  participan,  no  cuentan  con  

organizaciones políticas que los representen, ni toman parte en las tareas y 

responsabilidades que deben emprenderse para la solución de los problemas 

sociales, incluidos los propios (Giusti, 1973).”69 

 

4.   CALIDAD DE VIDA 

 

4.1.Definición 

 

“Calidad de vida es un concepto que hace alusión a varios niveles de 

generalización pasando por sociedad, comunidad, hasta el aspecto físico y 

mental, por lo tanto, el significado de calidad de vida es complejo, contando con 

definiciones desde sociología, ciencias políticas, medicina, estudios del 

desarrollo, etc. 

 

La calidad de vida se evalúa analizando cinco áreas diferentes. Bienestar físico 

(con conceptos como salud, seguridad física), bienestar material (haciendo 

alusión a ingresos, pertenencias, vivienda,   transporte,   etc.),   bienestar   

social   (relaciones   personales,   amistades,   familia, comunidad), desarrollo 

(productividad, contribución, educación) y bienestar emocional (autoestima, 

mentalidad, inteligencia emocional, religión, espiritualidad). 

 

La Calidad de Vida es un concepto que va más allá de lo físico, pues implica 

valores y actitudes mentales. Su búsqueda es una constante, en la vida del 

hombre desde comienzos de los tiempos. Es un estado positivo desde todos 

los puntos de vista. Es estar en plenitud, es poder funcionar  cien por  ciento.  

Físicamente,  significa encontrarse  en  buenas  condiciones,  fuerte, resistente 

a las enfermedades o poder sobreponerse rápidamente a ellas. Desde el punto 

de vista psicológico, es poder disfrutar, hacerse cargo de las 
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responsabilidades, combatir la tensión nerviosa y el estrés. Desde el punto de 

vista emocional, es estar en paz. Las personas que mantienen su calidad de 

vida son personas que se sienten bien, vigorosas, entusiastas, con la sonrisa 

propia del que se siente bien, en todas sus dimensiones. 

 

Una parte integral de cualquier profesional es la ética. Al mismo tiempo que el 

individuo requiere un exhaustivo examen de sus metas, los medios hacía para 

lograrlas y de su filosofía personal que va en concordancia con sus metas 

profesionales. 

 

Toda persona debe preocuparse por tres aspectos principales: 

 

 Su ideología personal. 

 Su sentido de responsabilidad social. 

 Su control de la verdad. 

 

La cuestión es que tan lejos se puede llegar sin distorsionar estos tres 

puntos.”70 

 

“No se puede hablar de Calidad de Vida en primer término, si no se hace un 

análisis del individuo y la forma en que ha sido estudiado para resolver 

después la problemática en su desarrollo. Observar algunos aspectos 

fundamentales que deben estar presentes como medios imprescindibles  para  

lograr  la  Calidad  de  Vida  en  el  individuo,  para  marcar  pautas  en  su 

desarrollo y los caminos de superación.”71 
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El modelo conceptual de calidad de vida, englobaba tanto aspectos 

relacionados con el bienestar del individuo como aspectos relacionados con el 

bienestar social. 

 

La calidad de vida desde la perspectiva del individuo incluía dos dimensiones: 

 

a) Un conjunto de indicadores que reflejaban las condiciones bajo las 

cuales el individuo desarrolla su vida, de tipo objetivo, a esta dimensión 

se la ha denominado como “condiciones objetivas”. 

 

b) Y una segunda colección de indicadores que intentaban captar lo que se 

conoce como “bienestar subjetivo”, que recogía las actitudes, valores y 

percepciones que el individuo tiene sobre las diferentes parcelas que 

integran su vida. Dentro de este conjunto de indicadores también se 

recogía información sobre la valoración que el individuo tiene de la labor 

desarrollada por los gobiernos y políticos y como ésta incidía en su 

calidad de vida. 

 

Mientras la calidad de vida desde el punto de vista de la sociedad como “ente 

integrado por un conjunto de individuos”, estaba compuesta por dos 

dimensiones que intentaban captar la calidad social: 

 

 Una dimensión dedicada a captar las disparidades y desigualdades 

dentro de la sociedad y aspectos como la exclusión y la cohesión social, 

a la que se denomina con el nombre de “desigualdades, exclusión y 

descohesión social”. 

 

 Y una segunda parcela, que recogía las acciones llevadas a cabo por los 

gobiernos con el fin de incrementar y garantizar la calidad de vida de sus 

ciudadanos, medida por medio de indicadores tipo gasto, instalaciones, 

recursos... designada como “medios y recursos”. 
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Sobre este marco conceptual se trabajaba por medio de un conjunto de 11 

“áreas de vida”, que abarcan  todos  los  ámbitos  de  la  vida  humana  que  

previamente  han  sido  clasificadas inspirándonos en el enfoque escandinavo 

[Allardt (1976,1993)] en las “áreas conceptuales”: amar, tener y ser. 

 

Hasta este momento se ha procedido a medir y analizar la calidad de vida en 

Europa por medio de indicadores sintéticos que si bien englobaban indicadores 

de todas las dimensiones del concepto de calidad de vida, tanto a nivel 

individual como social, estaban más próximos al concepto de calidad de vida 

desde la óptica del individuo que desde la de la sociedad en su conjunto. 

 

Por ello, con el objetivo de ofrecer una medición lo más adecuada posible del 

concepto de calidad social se propone hacer una serie de matizaciones, tanto 

al concepto de calidad de vida como a la batería de indicadores inicialmente 

seleccionada: 

 

En el caso de las dimensiones de medios y recursos y de desigualdades, 

cohesión y exclusión social, se propone una  pequeña batería  adicional  de 

indicadores.  Estos  indicadores  podrían agruparse en dos grupos. Un primer 

grupo de indicadores dotados de un carácter eminentemente político, y que por 

ello se han suprimido del análisis hasta este momento. Y un segundo grupo de 

indicadores  que  recoge  las  percepciones  que  los  individuos  tienen  sobre  

la  calidad  de  los servicios públicos, de labor desarrollada por los gobiernos y 

políticos, el grado de confianza en el Gobierno y en las instituciones. 

 

Creación de una dimensión adicional que recoja aspectos esenciales del 

concepto de calidad social. A esta nueva dimensión se la denomina calidad 

social percibida. Estará integrada por una serie de indicadores relacionados 

con las tensiones y conflictos dentro de la sociedad. 
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Ciertos de estos indicadores a nivel social guardan un alto grado de correlación 

con los indicadores recogidos en la dimensión de bienestar subjetivo, a nivel 

individual, por lo que existirá cierto solapamiento conceptual entre 

componentes. Esto en cierta manera viene ocasionado  porque  los  conceptos  

de  calidad  de  vida  individual  y  social  están  claramente interrelacionados y 

a pesar de que los distintos enfoques en esta área de investigación tratan de 

aislar y diferenciar estos conceptos, ambos comparten una filosofía común, 

pudiendo tan sólo el investigador marcar las diferencias entre ellos en función 

del objetivo o fin que se le dé a cada uno. 

 

En este estudio, el concepto de calidad social al que se hace referencia se 

dirige hacia el ámbito político, aunque enriquecido con un volumen de 

información de tipo subjetivo que lo mejora y lo complementa. 

 

A la hora de abordar el análisis social versus individual, se ha procedido a 

clasificar los indicadores o bien como individuales o bien como sociales en las 

siguientes dimensiones: 

 

A nivel individual: 

 Condiciones objetivas 

 Bienestar subjetivo 

 

A nivel social: 

 Desigualdades, exclusión y descohesión social 

 Medios y recursos 

 Calidad social percibida 

 

4.2. Dimensión Social de la calidad de vida 

 

“En esta dimensión estaría conformada por el estudio de aspectos no solo de 

tipo social sino que incluirían además, por su estrecha relación, los aspectos, 



143 

cultural y económico de la persona entrando a examinar datos como su nivel de 

ingresos, condición laboral, nivel de estudios, estado civil, cantidad y calidad de 

sus relaciones interpersonales así como el tipo de estas (amistad, personales, 

laborales, etc.) y otros más. 

 

Carpio (2000) explica que el estudio de estos factores  van a permitir 

determinar el tipo y la cantidad de personas, objetos y situaciones con los que 

las personas deben enfrentarse dentro de su vida cotidiana, lo cual dará datos 

acerca de la calidad de vida del mismo, debido a que permitirá ver el grado de 

ajustes de la persona ante ellos. Mediante el análisis de esta dimensión el 

investigador se dedica a estudiar todos lo productos y prácticas colectivas y 

poblacionales, las cuales se han ido constituyendo históricamente, y están 

determinadas por la cultura y la legislación.”72 

 

5. TRABAJO SOCIAL 

 

5.1. Definición 

 

“El trabajo social se define según la Federación Internacional de Trabajadores 

Sociales y la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social (IASSW) 

como la profesión "que 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 interactúan con su entorno. Los principios 

de los Derechos Humanos y la Justicia Social son fundamentales para el 

Trabajo Social".73 
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“El trabajo social en sus distintas expresiones se dirige a las múltiples y 

complejas  relaciones entre las personas y sus ambientes. Su misión es facilitar 

que todas las personas desarrollen plenamente sus potencialidades, 

enriquezcan sus vidas y prevengan las disfunciones. Por ello, los y las 

profesionales en trabajo social, se convierten en agentes de cambio en la 

sociedad y en la vida de las personas, familias y comunidades para las que 

trabajan. El Trabajo Social es un sistema integrado y dinámico de valores, 

teoría y práctica interrelacionados.”74 

 

“El Trabajo Social está ubicado dentro de una concepción praxiológica, lo que 

entonces 10 define como una disciplina científica, pero de ninguna forma esto 

significa, tener una visión positivista de la ciencia, que la separa en puras y 

aplicadas, y que han sido la base para que los detractores de las ciencias 

sociales argumenten descalificaciones de su lugar de ciencia, pues se arguye 

el no tener, (o tener limitadas) las posibilidades de experimentación y de 

separación absoluta de las variables causales, que llevarían a la construcción 

de una teoría particular. 

 

El problema de la ubicación no es más importante. Si se tiene la postura 

ideológica que permite considerar, que el contraste de la teoría y la acción y su 

retroalimentación sistemática, es lo que produce el verdadero conocimiento 

científico, la concepción de 'disciplina científica" no desmerece ni descalifica al 

Trabajo Social en su acción y reflexión; ya que el eje central, su razón de ser, 

es la práctica lo que la ha colocado como la única disciplina de las ciencias 

sociales, que tradicionalmente y a riesgo de ser calificada de reaccionaria, se 

ha mantenido fundamentado todo su quehacer en la experiencia, que 

sistematizada, ha permitido modificar las acciones para que la nueva 

experiencia tenga resultados más efectivos y positivos. 
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Sin embargo, debido a la multicasualidad de los hechos sociales, cada día es 

más difícil lograr una explicación, o por lo menos una interpretación de los 

mismos mediante una sola disciplina, así es que el acervo teórico de la ciencia 

social, no es patrimonio de una sola de las disciplinas que la componen. 

 

El Trabajo Social es una profesión cuya base teórica deviene de las ciencias 

sociales, es estable porque tiene un cuerpo de conocimientos coherentes y 

transmisibles, pero dinámicos en su desarrollo porque tiene como insumo los 

hechos sociales y los momentos históricos en que éstos se desarrollan.”75 

 

5.2. Funciones y roles del trabajador social 

 

“Las  funciones  del  trabajador  social  según  la  Federación  Internacional  de  

Trabajadores Sociales son: 

 

 Ayudar a las personas a desarrollar capacidades que le permitan 

afrontar sus problemas sociales individuales y colectivos. 

 

 Promover la facultad de libre elección, adaptación y desarrollo social de 

las personas. 

 

 Promover recursos para atender las necesidades de los usuarios 

 

 Abogar por el establecimiento de servicios y políticas sociales justas o 

de alternativas a los recursos socioeconómicos existentes. 

 

Entre los diversos roles que asume el trabajador social se puede citar: 
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 Mediador, Es un rol característico del trabajador social que se encuentra 

en una posición estructural en medio del circuito de la intervención; 

creando condiciones para la intervención  directa,  la  implementación  

de  programas  de  desarrollo  y  políticas  de bienestar u organizando y 

administrando servicios. 

 

 Informador, asesor; informa y asesora en la búsqueda de alternativas a 

las situaciones que se le presentan 

 

 Gestor de programas y recursos 

 

 Planificador,   formulando   y   elaborando   programas   comunitarios   

para   satisfacer necesidades sociales 

 

 Educador informal para apoyar el desarrollo de las capacidades de los 

sujetos, para que puedan establecer relaciones adecuadas con el medio 

y la comunidad.”76 

 

5.3. Trabajo Social en el ámbito comunitario 

 

“Siguiendo la metáfora que describe la sociedad como un edificio compuesto 

por ladrillos, si se está siempre inmerso en una estructura arquitectónica 

determinada, también es cierto que se la puede  cambiar  mediante  la  acción  

social.  Los  desafíos  estructurales  reclaman  respuestas colectivas, sea 

política o no: a través de ella puede responderse a los retos que impone un 

determinado tipo de estructura social, una particular construcción arquitectónica 

en un momento histórico concreto. 
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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. (Fernández y López, 2008:13-14). 

 

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  

la sociedad,  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  la dimensión como ciudadanos natos de una democracia. 

 

Sólo   mediante   la   acción   colectiva   en   una   comunidad   se   capacita   

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. (Fernández y López, 2008:15). 
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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 

(empowerment) personal y comunitario”. (Fernández y López, 2008:17). 

 

En el Trabajo Social Comunitario son importantes los conceptos de “acción 

colectiva” y “acción comunitaria”, que, como señalan los autores, no son 

sinónimos. 

 

Por acción colectiva se entiende la acción de un grupo de personas organizada 

para lograr un fin. Frente a la definición de “acción colectiva” como un conjunto 

de individuos que persigue un objetivo común (Giner, Lamo y Torres, 1998), 

por “acción comunitaria” se entiende la acción de un conjunto de personas que 

constituyen una comunidad de fines y medios, relativamente estable en el 

tiempo, con objetivos comunes que vinculan a los miembros entre sí (tanto 

externos a la propia comunidad como internos a ella), que desarrollan  entre sí 

lazos y vínculos de todo tipo, estableciendo pautas de comunicación, reglas 

para debatir y decidir colectivamente. 

 

En  la  vida  comunitaria  se  refuerzan  los  sentimientos  de  comunidad  al  

identificar  los principales desafíos para crearla y sostenerla (relativos al poder, 

comunicación y negociación dentro de la comunidad, y a la consecución de 

objetivos mediante la acción conjunta). Por ello, la acción comunitaria no sólo 

está volcada en la consecución de un objetivo externo, sino que busca también 

capacitar a la persona para interactuar, crear lazos y vínculos comunitarios en 
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otros ámbitos de su vida social. No todo tipo de acción colectiva es acción 

comunitaria, pero sin embargo la acción comunitaria sí es un tipo de acción 

colectiva (pp. 17 – 18). 

 

Agregan que el Trabajo Social Comunitario crea comunidades en acción, las 

sostiene en el tiempo y consigue mediante esta dinámica fortalecer los lazos 

sociales, crear nuevos vínculos y afrontar desafíos comunes. Para lograrlo, 

tiene que capacitar a las personas para este tipo de interrelación. Tiene que 

aumentar su capital social, “potenciando sus vínculos e introduciendo nuevas 

formas de diagnosticar problemas y de afrontarlos, más allá del individualismo 

neoliberal en el que se está inmerso como postura teórica, que se basa en una 

perspectiva que exagera el relativismo postmoderno, disolviendo las 

estructuras sociales en la simple interacción azarosa y sin orden de los 

individuos. 

 

Robertis y Pascal (2007) llaman la atención sobre un rebrote de interés por el 

trabajo social con dimensión colectiva, una movilización creciente de los 

profesionales para abordar los problemas sociales colectivos con métodos y 

herramientas también de dimensión colectiva, y una búsqueda de nuevas 

formas de intervención más adaptadas a la problemática actual.”77 

 

5.3.1. Papel del Trabajador Social en el ámbito comunitario 

 

“El papel del Trabajador Social es preparar a la comunidad para: 

 

 Hacer que la comunidad sienta sus necesidades y sea consciente de 

ellas, es necesario para ellos organizarla a través de diferentes órganos 

capaces de canalizar su vida social con vista a un determinado objetivo, 

                                                           
77

 Carvajal, A. (2009). Apuntes sobre Desarrollo Comunitario. Universidad de Málaga-España. Primera 
edición digital: Eumed.net. 
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como puede ser la solución a un problema que haya sido descubierto y 

discutido por la comunidad. 

 

 Prepara a la comunidad para aceptar nuevas maneras de vida y 

soluciones nuevas a sus problemas. Esta tarea es fundamentalmente 

“educativa”, no debe realizarse sin hacer diferencias; habrá que adecuar 

en forma apropiada esta preparación según el grupo al cual vaya 

encaminado. 

 

 Prepara  a  la  comunidad  para  fijar  metas  y  propósitos  para  

satisfacer  mejor  las necesidades por medio de la realización de tareas 

concretas. 

 

 El  trabajador  Social  discutirá  y  planteara  el  mayor  número  de  

alternativas  para  la solución de los problemas conociendo los datos 

reales, recursos materiales y humanos disponibles, para llegar a la 

elaboración de planes de acción. 

 

 El Trabajador Social servirá de enlace entre el pueblo y los organismos 

gubernamentales. 

 

 El trabajador social debe saber despertar una positiva conciencia de 

colaboración, y poner a la gente en movimiento. 

 

Así que, la tarea del Trabajador Social, no solo tiene carácter técnico, sino 

humanista y humanitario; llegar a la profundidad de un problema, identificarse 

con el dolor y entender las necesidades de cada caso, saber utilizar los 

conductos apropiados para procurar la solución, es la función del Trabajador 

Social quien al romper la frialdad de cifras de expedientes, o de una 
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investigación  técnica,  cumple  con  uno  de  los  aspectos  más  rendidos  y  

humanos  de  la profesión.”78 

 

5.3.2. Cualidades del Trabajador Social en el Desarrollo de la 

Comunidad 

 

“Si bien la formación general y específica es indispensable, las cualidades 

humanas juegan un papel preponderante en quienes participan en programas 

de desarrollo de la comunidad. Entre tales cualidades, se destacan las 

siguientes: 

 

g. Mística y vocación de servicio. El trabajador social ha de reconocer en 

cada hombre a una persona con su destino propio, cuya dignidad y valor 

trasciende toda consideración económica y social. 

 

h. Convicción y confianza. El trabajador Social debe tener convicción y 

confianza intima de que los hombres tienen capacidad para resolver su 

situación, y si no lo hacen, es por falta de orientación, razones para 

hacerlo y oportunidades. 

 

i. Capacidad  para  vencer  dificultades.  En  vista  de  las  dificultades  que  

ha  de encontrar en sus tareas (desde la apatía hasta la ingratitud y el 

rechazo), el Trabajador Social debe tener perseverancia para no ceder 

ante los obstáculos y, empuje para llevar a cabo la tarea, pese a todas 

las dificultades que se presenten. 

 

j. Habilidad para motivar. El Trabajador Social debe creen en los 

individuos con los cuales actúa, ciertas razones o motivos que los lleven 

a participar dinámicamente en las tareas de la comunidad. 

 

                                                           
78

 Gonzales, D. Procesos del servicio social de comunidad. p. 5 



152 

k. Sentido común. Esta cualidad juega un papel importante, dentro de las 

relaciones humanas, pues ayuda a comprender las situaciones y 

actividades y facilita la toma de decisiones. 

 

l. Cualidad de líder. Es necesario que el Trabajador Social sepa dirigir a 

las masas. 

 

Estas cualidades tan importantes en cualquier Trabajador Social, no son fáciles 

de poseer, son pocas las personas que están dotadas de ellas, se puede 

contar con alguna o varias de ellas que ayudaran a lograr las demás por medio 

de la perseverancia, el esfuerzo y el deseo de poseerlas sumadas a la 

experiencia que deja el desarrollo del Trabajo Social.”79 

 

5.4. Intervención del Trabajador Social en el liderazgo y gestión 

comunitaria 

 

“La necesaria actuación global de la intervención comunitaria en el ámbito local 

requiere de una coordinación de las instituciones y grupos que intervienen en el 

ámbito local. Esta gestión coordinada en el contexto local debe permitir 

rentabilizar los recursos existentes, evitando duplicidades en la actividad de las 

diferentes entidades y grupos que Intervienen y el consiguiente derroche de 

recursos y facilitar una mayor y mejor atención de la población. Así, las 

dimensiones estratégicas del Trabajo Social Comunitario se encuentran 

basadas en dos líneas de gestión y promoción. La primera, centrada en la 

creación y fortalecimiento de una red de relaciones inclusivas de ámbito  

comunitario,  y  la  segunda,  orientada  a  la  promoción  y organización de una 

participación descentralizada.”80 
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 Gonzales, D. Procesos del servicio social de comunidad. 
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 Seller, E. Iniciativa social y Trabajo social comunitario. Escuela universitaria de trabajo social. 
Universidad de Murcia.ps 182-183 
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“El liderazgo se pone en práctica de adentro hacia afuera en cuatro niveles: 1) 

personal (mi relación conmigo mismo); 2) interpersonal (mis relaciones e 

interacciones con los demás); 3) gerencial (mi responsabilidad de hacer que 

otros lleven a cabo determinada tarea), y 4) organizacional (mi necesidad de 

organizar a las personas: agruparlas, capacitarlas, compensarlas, construir 

equipos, resolver problemas y crear una estructura, una estrategia y unos 

sistemas acordes a ello). 

 

Cada uno de estos niveles es 'necesario pero no suficiente', lo cual significa 

que se debe trabajar en todos ellos sobre la base de ciertos principios básicos: 

 

Confiabilidad en el nivel personal. La confiabilidad está basada en el 

carácter, en lo que uno es como persona, y en la capacidad, en lo que uno 

puede hacer. Si usted tiene confianza en mi carácter pero no en mi capacidad, 

no confiará en mí. Muchas personas buenas y honestas pierden gradualmente 

su confiabilidad profesional porque caen en la rutina hasta convertirse en gente 

obsoleta dentro de sus organizaciones. Si no se posee carácter y capacidad, 

no se considerará digno de confianza ni demostrará demasiada sabiduría en 

las decisiones que se tomen. Si no se consigue  un  progreso  significativo  en  

la  evolución  profesional,  no  se  logra  ser  digno  de confianza. 

 

Confianza en el nivel interpersonal. La confiabilidad es el cimiento de la 

confianza. La confianza es como una cuenta bancaria emocional a nombre de 

dos personas que les permite establecer un acuerdo yo gano/tú ganas para 

seguir adelante. Si dos personas confían recíprocamente,  sobre  la  base  de  

la  confiabilidad  de  ambas,  pueden  disfrutar  de  una comunicación clara, de 

empatía, de sinergia y de una interdependencia productiva. Si una de ellas es 

poco competente, el problema puede solucionarse con capacitación y 

desarrollo. Pero si una de ellas tiene defectos de carácter, entonces debe 

formular y cumplir compromisos para así acrecentar  su  seguridad  interior,  

perfeccionar  sus  habilidades  y  reconstruir  relaciones  de confianza. 
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La confianza -o la falta de ella- está en la raíz del éxito o el fracaso en las 

relaciones y en los resultados finales en el área de los negocios, la industria, la 

educación, comunidad y el gobierno.“81 

 

“Se han conseguido éxitos al entrenar a líderes pero todavía los 

entrenamientos son inadecuados. Los esfuerzos se han concentrado 

demasiado sobre la relación interpersonal entre el líder y los seguidores. Se 

necesitan más experiencias que demuestren su valor al transferirse el 

entrenamiento al trabajo. 

 

El desarrollo del líder debe entenderse como un proceso continuo, y tener en 

cuenta que los éxitos refuerzan la nueva obtención de liderazgo. STOGDILL 

(1974) culpó a la investigación sobre los entrenamientos como demasiado 

enfocado a la cantidad de cambios de actitudes y conducta que el 

entrenamiento produce en los entrenados, olvidándose de los impacto en el 

grupo de seguidores. 

 

El entrenamiento puede aumentar la sensibilidad del entrenado; sin embargo, 

esto puede ser contraproducente en el trabajo. El entrenamiento en 

sensibilidad puede incapacitar al líder para afrontar situaciones de fuerte 

oposición, amenaza y contestación a la legitimidad de su status. En este caso, 

falla el análisis de la situación sobre el líder. 

 

La evidencia de la utilidad del enfoque sobre entrenamiento de conductas 

específicas puede verse por la atención que se está prestando a los objetivos 

de conducta, modelaje de conducta y aplicaciones de la teoría del aprendizaje 

social. Se necesita prestar mayor atención a la validez de los diseños de 

entrenamiento. Un problema ignorado es el efecto del entrenamiento sobre la 

retención del rol de líder. 

                                                           
81
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Ibérica. ISBN: 9788475099224 



155 

En  muchos  estudios  de  entrenamiento  es  imposible  determinar  el  método  

o  métodos utilizados. Tanto el método de entrenamiento como el contenido 

impartido deben ser delimitados detalladamente. Con esta finalidad del 

desarrollo y entrenamiento de líderes propone el siguiente esquema que 

engloba y relaciona los diferentes elementos implicados en el liderazgo (ARES, 

2002). 

 

El proceso de liderazgo mejorará en una organización cuando se cuide de 

forma integrada los procesos de selección, formación, motivación y desarrollo 

de los líderes enfocados a diseñar los procesos facilitar los cambios que llevan 

a alcanzar mejores resultados en la organización.”82 

 

Movilización-Gestión 

 

“El planteamiento de un reto, para ser desarrollado por un grupo humano, 

moviliza una serie de fuerzas en función del cumplimiento del plan que busca la 

realización de la tarea. La tarea propuesta debe ser fascinante para que la 

comunidad se motive a cooperar en su desarrollo. Generalmente la gente se 

mueve más cuando se trata de satisfacer necesidades fundamentales. La tarea 

debe ser suficientemente atractiva para que involucre a la mayor cantidad 

posible  de personas. Es importante conectar la tarea con las satisfacciones 

personales o de grupo, de tal manera que genere una motivación alta. 

 

La tarea debe ser clara y realizable,  al mismo tiempo que entrañe una cierta 

dificultad para que adopte el carácter de reto. El planteamiento de tareas-reto 

hace que los individuos se atrevan a  realizarlas  como  verdaderos  desafíos.  

La  gestión  y  autogestión  son  producto  de  la movilización. Aquí aparecen 
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todas las posibilidades existentes  y las que, a partir de los retos, se construyan 

para la realización de estos.”83 
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F. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de la investigación del problema “¿Cómo el débil liderazgo 

y gestión comunitaria afecta la calidad de vida de los moradores del 

barrio Punzara Chico Bajo de la ciudad de Loja?”, se utilizara la 

Metodología del Autodesarrollo Comunitario, por ser este el que permitirá 

cumplir con los objetivos planteados. Esta metodología contiene las siguientes 

etapas: 

 

Etapa 1: Intercambio inicial con el sujeto necesitado de la acción 

profesional.- Conocer la percepción del sujeto demandante sobre las 

características generales de la comunidad, los problemas generales y los 

escenarios más afectados. 

 

Etapa 2: Exploración del escenario.- Captar datos empíricos relacionados 

con la problemática del demandante, confrontarlos con la demanda formulada y 

con los referentes teóricos de partida. 

 

Etapa 3: Diagnóstico y búsqueda de soluciones.- Realizar el diagnóstico de 

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

corrector. 

 

Etapa 4: Evaluación.- Lograr la apropiación critica colectiva de los resultados 

alcanzados en los planos científicos y transformativos. 

 

Etapa 5: Sistematización.- Sistematización de las experiencias de 

investigación y transformación en los espacios grupales. 

 

Sin  embargo,  para  el  desarrollo  de  la  presente  investigación  se  pretende  

desarrollar únicamente las siguientes etapas: 
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Etapa 1: Intercambio inicial con el sujeto necesitado de la acción 

profesional.- Se empleará para conocer de primera mano la percepción que 

tienen los moradores del barrio sobre el problema y los elementos que lo 

determinan. 

  

Etapa 2: Exploración del escenario.- servirá para complementar los datos 

empíricos con la observación y la fundamentación teórica sobre el problema 

central en el barrio. 

 

Etapa 3: Diagnóstico y búsqueda de soluciones.- Se elaborará el 

diagnostico final sobre la situación problema con el objetivo de esclarecer y 

determinar las alternativas de solución que permitirán transformar la realidad 

existente. 

 

Técnicas 

 

Las técnicas que se emplearan para el cumplimiento de las tres etapas 

metodológicas son las siguientes: 

 

 Diálogos 

 Encuestas 

 Observación 

 Análisis de documentos 

 Análisis de datos 

 

Instrumentos 

 

 Cuestionarios 

 Guías de observación 

 Fichas para el análisis de documentos. 

 Informe final 
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UNIVERSO Y MUESTRA  

 

Universo: 

 

Moradores del barrio Punzara Chico Bajo 

 

Muestra: 

 

La muestra para la investigación será de 90 moradores equivalente al 30% de 

la población total. 
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G. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES SEPTIEM

BRE 

OCTUBR

E 

NOVIEMB

RE 

DICIEMB

RE 

ENERO FEBRER

O 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

SONDEO 

PRELIMINAR 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 X X                                          

DIAGNOSTICO    X X X X                                      

ELABORACION Y 

APROBACION 

DEL 

PROYECTO 

        X X X X                                 

ELABORACION Y 

APLICACION DE 

INSTRUMENTO

S 

            X X X X X                            

SISTEMATIZACI

ON DE LA 

INFORMACION 

                 X X X X                        

REDACCION 

DEL INFORME 

FINAL 

                     X X X X X X X X X X X X            

PRESENTACION 

Y 

SUSTENTACIO

N DE LA TESIS 

                                 X X X X X X X X X X X 
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H. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Los valores necesarios para la realización de la presente investigación serán 

cubiertos totalmente por la autora; de la misma manera recursos  materiales y 

humanos que permitan la ejecución y desarrollo del proyecto de tesis  

planteado. 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

 Coordinadora del noveno módulo de la Carrera de Trabajo Social. 

 Moradores. 

 Investigadora. 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 

Para el presente trabajo se utilizará el siguiente material: 

 

 Cámara fotográfica 

 Computadora 

 Impresora 

 Material de oficina (hojas, esteros, etc.) 

 

RECURSOS ECONÓMICOS: 

Los valores monetarios necesarios se estiman en 220.00 dólares americanos 

los mismos que se detallan a continuación: 

RECURSOS COSTOS 

Transporte $ 20.00 

Internet $50.00 

Impresión $120.00 

Imprevistos $30.00 

TOTAL $220.00 

 



162 

I. BIBLIOGRAFIA 

 

Allardt, E. (1975). Dimensions of welfare in a comparative Scandinavian study. 

Research Group for Comparative Study, University of Helsinki ; no. 9) 

 

Beltrán  S,  J.  (2002).  Guía para una gestión  basada en  procesos.  Instituto  

Andaluz  de Tecnología, Euskalit. 

 

Carpio, C., Pacheco, V., Flores, C y Canales, C. (2000). Calidad de vida: un 

análisis de su dimensión psicológica. Revista Sonorense de Psicología, 14, 3-

15. 

 

Carvajal,  A.  (2009).  Apuntes  sobre  Desarrollo  Comunitario.  Universidad  de  

Málaga- España. Primera edición digital: Eumed.net. 

 

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, "Definición", en Desarrollo 

Social. Recuperado de www.diputados.gob.mx/cesop/ 

 

Covey,  S.  (1993).  Liderazgo  centrado  en  principios.  p.p.  23-25.  Barcelona,  

España. Editorial Paidos Ibérica. ISBN: 9788475099224 

 

Eine-Welt-Haus e.V. Compromiso social. Recuperado de 

http://www.einewelt- jena.de/engagieren.html?&L=1 

 

El Comité MERCOSUR de Organizaciones Profesionales de Trabajo Social o 

Servicio Social. Recuperado de http://www.margen.org/articu/uzcudun1.html 

 

Fazani, A. (2008). Calidad de Vida: Deber y Derecho. Recuperado de 

http://visionpsicologica.blogspot.com/2008/07/calidad-de-vida-deber-y- 

derecho.html 

  



163 

Federación Internacional de Trabajadores Sociales. (2000). Definición de 

Trabajo Social. Aprobado por la Asamblea de la FITS, Montréal, Canada. 

 

Federacion  Internacional  de  Trabajadores  Sociales.  Perfil  Profesional  del  

Trabajador Social. Recuperado de 

http://demos.usal.es/main/document/document.php?cidReq=12913814095&acti

on= download&id=%2FTema_8%2FPerfil_profesional.doc. 

 

Fernando Cortés. (2006). Consideraciones sobre la marginación, la 

marginalidad, marginalidad económica y exclusión social. Vol. 12, núm. 47. pp. 

71 – 84. Universidad Autónoma del Estado de México. 

 

Figueroa,  J.  (2005).  Herramientas  para  el  desarrollo  de  la  comunidad  -  

Propuesta Metodológica. IBSN: 9583387401 

 

Germani, Gino (1980). El Concepto de marginalidad. Significado, raíces 

históricas y cuestiones teóricas con particular referencia a la marginalidad 

urbana, Buenos Aires, Argentina, Ediciones Nueva Visión. 

 

Gómez, Cecilia; Jiménez, Claudia y García, Mariela (2001). La gestión 

comunitaria como una alternativa en la prestación de servicios de 

abastecimiento de agua y saneamiento. Instituto Cinara de la Universidad del 

Valle y la Dirección General de Agua y Saneamiento del Ministerio de 

Desarrollo de Colombia, p. 4. 

 

Gonzales, D. Procesos del servicio social de comunidad. p. 5 

 

Kikuchi, E. (2013). Definiendo el Liderazgo Social. Transformando a 

Latinoamérica mediante el Liderazgo social. Santiago de Chile: Culmen. 

 



164 

Lewin, Kurt, & Lippitt, Ronald, “An Experimental Approach to the Study of 

Autocracy and Democracy: A Preliminary Note”, Sociometry, Vol. 1, pp. 292-

300. 

  

Midgley, J. (1995). Social Development: The Developmental Perspective in 

Social Welfare, Londres, Sage, 

 

Midgley, J. (2004). Lecciones desde el extranjero: Adaptación de las 

innovaciones internacionales de Bienestar Social. Facultad de Bienestar Social 

de la Universidad de California. 

 

Montaño, L.E. (2005).  Liderazgo, Participación Comunitaria y ciudadana. 

Fortalecimiento de las Organizaciones pertenecientes a la Asociación de 

Proyectos Comunitarios. pp.4-5. Popayán, Colombia. 

 

Montaño, L.E. (2005).  Liderazgo, Participación Comunitaria y ciudadana. 

Fortalecimiento de las Organizaciones pertenecientes a la Asociación de 

Proyectos Comunitarios. p.7. Popayán, Colombia. 

 

Montaño, L.E. (2005).  Liderazgo, Participación Comunitaria y ciudadana. 

Fortalecimiento de las Organizaciones pertenecientes a la Asociación de 

Proyectos Comunitarios. pp. 8-9. Popayán, Colombia. 

 

Navarrete,   J.   (2001).   Liderazgo   efectivo   en   organizaciones   sociales.   

División   de Organizaciones Sociales. Programa de Capacitación. Gobierno de 

Chile. pp. 7-8. 

 

Ortiz, Chris. (2004). Ten Signs of An Incompetent Leader. Recuperado de 

http://www.badbossology.com/i6144-c171 

 



165 

Parra, A. Liderazgo en grupos. Escuela Universitaria de Trabajo Social. pp. 36-

37 

 

Pizzorno, Maria V. (2002). Organización y Gestión Comunitaria. Neuquén, Mar 

del Plata 

 

Ramos  Soto,  Ana  Luz  (2006).  Características  de  la  Marginalidad  Urbana  

19802003. UABJO. Oaxaca. 

 

Richard L. Daft, (2007).La experiencia del liderazgo. Tercera edición. Madrid, 

España. S.A. Ediciones Paraninfo. ISBN: 9789706865458 

Saavedra, C. A. (2007). Gestión comunitaria. Antofagasta, Chile. 

 

Seller, E. Iniciativa social y Trabajo social comunitario. Escuela universitaria de 

trabajo social. Universidad de murcia.ps 182-183 

 

Sen, Amartya, (2000). Desarrollo y Libertad, Editorial Planeta, México, 19. 

 

Shearson, L. (2007). Compromiso como valor. Formación ciudadana y cívica. 

CXO Community Latam 

 

Smith, M. (1988). Metodología, Técnicas e instrumentos de Trabajo Social. 

Cúpula 23-34. 

 

Tiposde.org. Portal Educativo. (2013). Tipos de líderes. Recuperado de 

http://www.tiposde.org/cotidianos/60-tipos-de-lideres/ 

 

Travis, E. (2013). Cinco señales de un liderazgo críticamente débil. Resolución 

de Conflictos. The Department of Communication Studies at West Chester 

University. Main Hall, West Chester. 

 



166 

Velazco, E. Arellano, J. (2009). Gestión social: conceptos, operación y 

dinámica. pp. 4-5. 

 

Zalles,  J.H.  (2010).  Liderazgo:  Un  concepto  en  evolución.  pp.  5-9.  Quito  

y  Bogotá, Editorial NORMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 

INDICE DE CONTENIDOS  

 

GENERALIDADES 

 

Contexto del Barrio Punzara Chico Bajo de la ciudad de Loja 

 

TEMA 1 

 

1.   LIDERAZGO 

 

1.1. Definición 

1.2. Que es liderazgo social 

1.3. Principios del liderazgo 

1.4. Los roles de la figura “líder” 

1.5. Tipos de líderes 

1.6. Liderazgo efectivo 

1.7. Señales de un liderazgo críticamente débil 

 

TEMA 2 

 

2. GESTION COMUNITARIA 

 

2.1. Concepto 

2.2. De la "Gestión Social Planificada" 

2.3. De las dificultades de la propuesta participativa en la gestión social 

planificada 

2.4. Compromiso social 

2.5. Participación comunitaria 

2.5.1.   Niveles de participación 

 

 



168 

TEMA 3 

 

3. DESARROLLO SOCIAL 

 

3.1. Definición 

3.2. Marginalidad urbana 

3.2.1.   Dimensiones de la marginalidad 

 

TEMA 4 

 

4. CALIDAD DE VIDA 

 

4.1. Definición 

4.2. Dimensión social de la calidad de vida 

 

TEMA 5 

 

5. TRABAJO SOCIAL 

 

5.1. Definición 

5.2. Funciones y rol del trabajador social 

5.3. Trabajo Social en el Ámbito Comunitario 

5.3.1.   Papel del Trabajador Social en el Ámbito Comunitario 

5.3.2.   Cualidades del Trabajador Social en el Desarrollo de la comunidad 

5.4. Intervención del Trabajador Social en el liderazgo y gestión comunitaria 

 

 

 

 

 

 



169 

INDICE 

 

CONTENIDO                                                                                           PÁGINA 

Portada................................................................................................................ i 

Certificación......................................................................................................... ii 

Autoría................................................................................................................ iii 

Carta de autorización.......................................................................................... iv 

Dedicatoria.......................................................................................................... vi 

Agradecimiento................................................................................................... vii 

a. Titulo................................................................................................................ 1 

b. Resumen ……………….…………………....................................................... 2 

c. Introducción.................................................................................................... 6 

d. Revisión de literatura...................................................................................... 8 

Liderazgo........................................................................................................... 10 

Liderazgo Social…............................................................................................. 10 

Principios del liderazgo...................................................................................... 12 

Tipos de líderes................................................................................................. 14 

Liderazgo efectivo..............................................................................................15 

Liderazgo organizacional...................................................................................17 

Gestión Comunitaria..........................................................................................19 

De la gestión social planificada…………………………………………………….. 20 

Compromiso social………………………………………………………………..… 22 

Participación comunitaria………………………………………………………… 23 

Niveles de participación………………………………………………………….. 25 

Desarrollo Social……………..……………………………......................……….. 26 

Desarrollo Comunitario……………………………….......................…………..... 27 

Planificación para el desarrollo………………………………………………….. 29 

Desarrollo humano integral………………………………………………………. 30 

Concepto de comunidad…………………………………………………………. 33 

Barrio……………………………………………………………………………….. 34 

Calidad de vida............................................................................................... 36 



170 

Régimen del Buen Vivir………………………………………………………….. 40 

Trabajo Social…………………………………………………............................. 41 

Trabajo Social en el ámbito comunitario……………………………………….. 42 

Papel del Trabajador Social en el ámbito comunitario……………………..…. 44 

Cualidades del Trabajador Social en el Desarrollo de la Comunidad………. 46 

Intervención del Trabajador Social en el liderazgo y gestión comunitaria….. 48 

e. Materiales y Métodos..................................................... ........................... 52 

f. Resultados.................................................................................................... 55 

g.Discusión....................................................................................................... 64 

h.Conclusiones................................................................................................ 66 

i.Recomendaciones.......................................................................................... 67 

j. Bibliografía.................................................................................................... 82 

k. Anexos.......................................................................................................... 87 

INDICE……………………………………………………………………………… 169 

 

 

 

 


