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b.  RESUMEN 

 

El Sociólogo Hugo Torres, autor del  artículo  Sociología de las 

organizaciones de Comunidad (1990) menciona que “la desorganización 

comunitaria es un concepto que abarca varios fenómenos como el 

conflicto social, y el conflicto de culturas. La falta de organización 

comunitaria puede darse por diferentes factores, es decir, contribuyen a 

este, tanto la falta de líderes comunitarios que velen por el interés, 

bienestar y por el desarrollo de la comunidad los mismos que podrán 

desempeñar un relevante papel en la promoción del desarrollo 

económico, social y progreso local de forma sostenible”. 

 

El barrio La Aguangora escenario de mi investigación pertenece a la 

parroquia rural de Taquil de la ciudad de Loja, limita al norte; Barrio 

Tenería; Sur: Barrio Macainuma; Este: Macainuma y la vía que conduce 

al Cantón Catamayo, y, al Oeste: Barrio Naranjito. 

 

Los objetivos planteados para desarrollar la presente investigación 

fueron: “Potenciar la organización comunitaria para mejorar las 

condiciones de vida en los moradores del barrio La Aguangora de la 

ciudad de Loja”. 

 

Los objetivos específicos de la investigación, permitieron establecer la 

fundamentación teórica y científica de las categorías que sustentan 

el problema determinando las causas y efectos que generan la 

desorganización comunitaria, con la explicación conceptual de las 

variables e indicadores del problema objeto de estudio y el 

planteamiento de una propuesta con el fin de mejorar sus condiciones de 

vida. 

 

La metodología utilizada en la presente investigación fue la del 
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autodesarrollo comunitario, con el cumplimiento de las tres primeras 

etapas como son: Etapa 1: Intercambio inicial con el sujeto necesitado de 

la acción profesional, Etapa 2: Exploración del escenario, Etapa 3: 

Diagnóstico y búsqueda de soluciones. Los instrumentos utilizados 

fueron: la observación, diálogos y la encuesta aplicada a 150 moradores 

del barrio. 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo se recopilo los 

principales hallazgos que fueron los siguientes: “un gran número de las 

personas del sector son desorganizadas debido a que no hay unión, falta 

de motivación, poca comunicación, rivalidades entre moradores, la 

inadecuada gestión del presidente es por ello que existe desorganización 

comunitaria, lo cual frente a esta realidad se plantea una propuesta con el 

objetivo de que los moradores del sector sean los propulsores de su 

propio cambio. 
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SUMMARY 

 

The Sociologist Hugo Torres, author of the sociology of organizations 

Community (1990) mentions that "the community disorganization is a 

concept that encompasses several phenomena such as social conflict, 

and the conflict of cultures. The lack of community organization can give 

for different factors, they contribute to this, both the lack of community 

leaders to ensure the interest, welfare and development of the community 

themselves who can play an important role in promoting economic, social 

and local development in a sustainable manner "development. 

 

The neighborhood La Aguangora belongs to the rural parish of Taquil Loja 

city, bordered to the north: Subdivision tanning; South: Subdivision 

Macainuma; This: Macainuma and the road leading to the Canton 

Catamayo, and the West: Barrio Naranjito. The neighborhood does not 

progress because there is no adequate community organization that 

facilitate significant changes for the benefit of the inhabitants of the sector. 

 

The objectives were: To promote community organization to improve living 

conditions for the inhabitants of the neighborhood's Aguangora city of 

Loja, through the theoretical and scientific basis of the categories that 

underpin the problem by determining the causes and effects generated 

Community disorganization, with the conceptual explanation of the 

variables and indicators of the problem under study and the approach of a 

proposal in order to improve their living conditions. 

 

The methodology used was the Community Self, the same that allowed 

meet the objectives, using the first three stages: Stage 1: Initial exchange 

with the subject in need of professional action, Step 2: Exploring the stage, 
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Stage 3: Diagnosis and finding solutions. The instruments used were: 

observation, interview and survey applied to 150 residents of the 

neighborhood. 

 

The main findings are: a large number of people in the sector are 

disorganized, there is no union, lack of motivation, poor communication, 

rivalries between inhabitants, conformism President, is why we 

recommend running the proposal by the directors of the community to help 

with the organization and strengthening the communit. 
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c. INTRODUCCION 

 

La desorganización comunitaria conlleva a muchos tropiezos, no permite 

el mejoramiento y desarrollo de la misma, frecuentemente padecen de 

inconformidades entre moradores por no llegar a un acuerdo con las 

opiniones de la comunidad. 

 

El presente trabajo “LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA FRENTE A 

LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS MORADORES DEL BARRIO LA 

AGUANGORA DE LA CIUDAD DE LOJA Y LA INTERVENCION DEL 

TRABAJADOR SOCIAL”, surgió con el sondeo preliminar desarrollado 

en el barrio, donde se detectó como problema prioritario “La 

Desorganización comunitaria”, que afecta las condiciones de vida de los 

moradores. 

 

Para la mejor comprensión de la presente investigación se ha dividido en 

cuatro apartados:  

 

 En el primer apartado titulado. REVISIÓN DE LITERATURA; hace 

referencia a cuatro categorías: CONTEXTO DE LA COMUNIDAD “LA 

AGUANGORA”, CONCEPTO DE COMUNIDAD, QUE ES UNA 

ORGANIZACIÓN, CONDICIONES DE VIDA, LA DEFINICION DE 

TRABAJO SOCIAL , Y EL ACCIONAR DEL TRABAJADOR SOCIAL 

EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD, permitiendo fundamentar 

teóricamente cada una de ellas para su total comprensión. 

 

 En el segundo apartado tenemos la “METODOLOGÍA”; se utilizó el  

Método del Auto desarrollo Comunitario, con el cumplimiento de las 

tres primeras etapas. En la primera etapa, conocer la situación actual 

del problema objeto de estudio; en la segunda etapa permitió captar 

datos reales de la problemática detectada a través de la aplicación de 
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la encuesta; y en la tercera etapa consolidar con la comunidad del 

barrio La Aguangora actividades encaminadas a potenciar la 

organización comunitaria para mejorar las condiciones de vida de los 

moradores. 

 

 En el tercer apartado titulado “DISCUSIÓN DE RESULTADOS” esto 

ayudó a confirmar los diferentes resultados de la investigación basada 

sobre el tema “La organización comunitaria frente a las condiciones de 

vida de los moradores del barrio La Aguangora de la ciudad de Loja y 

la intervención del trabajador social” 

 

 En el cuarto apartado denominado “CONCLUSIONES- 

RECOMENDACIONES Y PROPUESTA”, fueron plateadas con el fin 

de contribuir al fortalecimiento de la organización comunitaria frente a 

sus condiciones de vida de los moradores mediantes el compromiso 

voluntario de la comunidad; y finalmente una propuesta planteada para 

que el presidente de la comunidad trabaje en conjunto con los 

moradores y de cumplimiento a la misma para que ellos sean los 

promotores de su propio cambio. 
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d.  REVISION DE LITERATURA 

 

GENERALIDADES 

 

“Análisis contextual del barrio La Aguangora de la ciudad de Loja 

 

El barrio La Aguangora se encuentra Localización al: noreste de la 

ciudad de Loja, sus límites  son: al Norte con el barrio Naranjito, al Sur 

con Macainuma, al Este con la Tenería y al Oeste con Naranjito, este 

barrio nació hace aproximadamente 120  años. Es un barrio que 

pertenece a la Parroquia Taquil del Cantón Loja. 

 

Entre los principales acontecimientos de  la localidad  son  la 

creación  de  la escuela Dr. Pio Jaramillo Alvarado fue creada el 12 de 

noviembre de 1990, la creación del sub-centro de salud Reina del Cisne 

que pertenece al centro de salud Nro. 1 de la Ciudad de Loja y la 

creación del Club Deportivo Reina del Cisne” fue creado hace 5 años 

este grupo está bajo la representación de la Señorita Nelly Fernanda 

Benítez Calva que tiene como finalidad hacer participar a todos los 

integrantes en los diferentes campeonatos deportivos. 

 

El Transporte público de pasajeros: hay cada dos horas y el pasaje 

cuesta 50 ctvs. Pero hay que comprar el boleto para la Parroquia Taquil 

porque para la Aguangora no venden. La distancia  de  la Comunidad 

a  la ciudad es de   30 minutos en transporte Inter- Parroquial. 

 

Con respecto al agua entubada que consume esta comunidad se 

distribuyen a 70   Socios que pertenecen a la asociación de agua San 

Antonio de LA Aradas emprendida por ellos mismos ya que cabe recalcar 

la comunidad no cuenta con el servicio de agua potable han realizado 
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varias gestiones al municipio pero no han sido atendidas, además los 

socios que tienes que se benefician del agua entubada son los moradores 

que habitan  en la Aguangora bajo ya que este servicio no es para todos 

los moradores porque no alcanza el agua para los que habitan en la parte 

alta, ellos deben consumir el agua de los pozos que dan de beber a  sus 

animales y también utilizan el agua que rejuntan durante las lluvias. 

 

La luz eléctrica de la que son beneficiarios es legal sin ninguna 

complicación e ilegalidad, todos los miembros de la comunidad cuentan 

con este servicio. El alcantarillado es público y domiciliario, cabe 

recalcar que solo son beneficiadas las personas que habitan a orillas de 

la carretera ya que por situaciones de infraestructura no se beneficia 

toda la comunidad. Los miembros de la comunidad señalan que el carro 

de recolección de basura pasa todos los días con normalidad pero 

recalcan que les hace falta contenedores porque los animales 

como los perros sacan la basura  la desparraman lo que hace que de 

un mal aspecto a la comunidad. 

 

Las viviendas en un 40% están construidas totalmente, mientras en 

un 60% de las viviendas se encuentran en construcción debido a que 

los habitantes han formado recientemente sus hogares, las familias 

viven en hacinamiento debido a que no cuentan con  los recursos 

necesarios para independizarse y es por ello que habitan de 8 a 10 

personas en una misma vivienda. 

 

Las viviendas son construidas con adobe, tabla, bloque y muy poco 

son de ladrillo 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 de la Agricultura y 

Ganadería y sus ingresos no son estables. 

 

El  sector  cuenta  con  500  personas  entre  niños(as),  adolecentes,  
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jóvenes, adultos y adultos mayores todos los habitantes son nativos del 

sector, la mayoría de los habitantes viven más de 40 años en la zona 

y otros 5 años debido a que han formado sus hogares recientemente. 

 

Los problemas percibidos por los habitantes de la comunidad son: 

problemas con el alcantarillado, contaminación ambiental al no contar 

con un recipiente para clasificar la basura, alcoholismo que afecta 

directamente a todas las familias, y la desintegración familiar que se da 

por problemas del alcohol, la marginalidad por ser un barrio que se 

dedica a la Agricultura y Ganadería y como último punto se da el 

analfabetismo ya que sus ingresos son bajos y no les permite estudiar 

y para ello deben salir a la ciudad de Loja para trabajar y otra deciden ir 

a las unidades educativas del Cantón Catamayo pero no todos estudian 

solo los niños hasta la primaria.”1 

 

1. COMUNIDAD  

 

1.1. CONCEPTO   

 

      Según Bermúdez Peña “Una comunidad  es  un  grupo de  seres 

humanos  que  tienen  ciertos  elementos en  común,  tales  como  el  

idioma,  costumbres,  valores,  tareas,  visión  del  mundo, edad,  

ubicación  geográfica  (un  barrio,  por  ejemplo),  estatus  social o  roles.  

Por  lo general,  en  una  comunidad  se  crea  una  identidad  común,  

mediante  la diferenciación  de  otros  grupos  o  comunidades 

(generalmente  por  signos  o acciones),  que  es  compartida  y  

elaborada  entre  sus  integrantes  y  socializada.  

 

     Generalmente, una comunidad se une bajo la necesidad o meta de un 

objetivo en común,  como  puede  ser  el  bien  común;  si  bien  esto  no  

es  algo  necesario,  basta una  identidad  común  para  conformar  una  

                                                           
1
 Información recopilada por el Sr. Presidente del barrio don Franco Rene Guamán 
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comunidad  sin  la  necesidad  de un objetivo específico. También se 

llama comunidad a un conjunto de animales (o de cualquier otro tipo de 

vida) que comparten ciertos elementos.  

 

      Una  comunidad  es  un  conjunto  de  individuos  que  se  encuentran 

constantemente  en  transformación  y  desarrollo  y  que  tienen  una  

relación  de pertenencia  entre  sí,  con  una  identidad  social  y  una  

consciencia  de  comunidad que lo llevan a preocuparse por el resto de 

los que forman parte de aquel grupo.  

 

    Estas  relaciones fortalecen  la  unidad  y  la  interacción  social.  Dentro  

del  grupo  los problemas y los intereses se comparten y el espíritu de 

cohesión y solidaridad es el que permitirá afrontarlos y mejorar como 

grupo”2 

 

    En el barrio la Aguangora de la cuidad de Loja es un barrio donde sus 

moradores tienen en común sus costumbres, idioma, tareas sus labores 

realizan mediante mingas de limpieza. Las costumbres en el sector se 

viene dando de generación en generación  Este barrio no se encuentra 

en constante transformación debido a que los moradores no se organizan 

para lograr el progreso de su comunidad, la directiva en conjunto con los 

moradores  acuerdan cuotas para cada trabajo que tienen pendiente en 

su comunidad, pero como son personas de bajos recursos económicos 

porque la mayoría de sus moradores no cuenta con un trabajo estable 

viven de la ganadería y la agricultura y cuando no tienen el dinero 

simplemente no colaboran y no se cumple con lo planificado. 

   

2. ¿QUÉ  ES LA ORGANIZACIÓN? 

 

      “Organización  es  una  palabra  de  origen  griego  "organon",  que  

significa  instrumento,  utensilio,  órgano  o  aquello  con  lo  que  se  

                                                           
2 Bermudez Peña, C. Documento folleto Intervención Comunitaria 
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trabaja.  En  general,  la organización  es  la  forma  como  se  dispone  un  

sistema  para  lograr  los  resultados deseados. Es un convenio 

sistemático entre personas para lograr algún propósito específico.  

  

     Podemos  hablar  de  la  organización  escolar,  organización  

empresarial, organización  personal,  organización  de  eventos,  

organización  doméstica,  etc.  En todas estas aplicaciones, el sentido de 

la organización se basa en la forma como las personas se interrelacionan 

entre sí, y en el ordenamiento y la distribución de los diversos elementos 

implicados, con vista para el mismo fin. Una organización sólo existe 

cuando hay personas capaces de comunicarse y que están dispuestas a 

actuar conjuntamente para obtener un objetivo común.  

 

     Cuando dos a más personas se reúnen, para llevar a cabo una acción 

siempre  se hace necesario que antes de  comenzar, a realizarla se defina 

con claridad, se defina con claridad la participación de cada uno de los 

participantes.  

 

     Podemos  definir  organización  como  el  ordenamiento  de  las  tareas  

que  va  a desarrollar  un  grupo  de  personas  que  se  reúne  para  

trabajar  en  beneficio  de  la comunidad.”3 

 

     En el barrio la Aguangora de la ciudad de Loja este barrio no se 

organizan por las rivalidades, desunión, por la falta de valores, falta de 

motivación y la desorganización que tienen  entre moradores y el 

conformismo de la directiva que no realizan gestiones al municipio para 

que les brinden una mejor condición de vida porque el barrio carece de 

servicios básicos y por lo tanto se incrementan las necesidades de la 

comunidad. 

 

 

                                                           
3 Ruiz, Violeta. Libro en intervención comunitaria. p. 103 edición moderna 
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2.1. TIPOS DE ORGANIZACIÓN   

       

      “Organizaciones Sociales.- son las que se forman para gozar de los 

beneficios reconocidos  por  la  ley  para  buscarle  solución  a  los  

problemas  sociales  que  se presentan entre ello podemos enunciar.  

-  Juntas de Agua  

-  Sociedad de Padres de Familia  

-  Comités de Salud  

-  Clubs Juveniles  

-  Clubs   Deportivos  

-  Grupos Religiosos 

-Grupos de Mujeres  

-  Comité de Desarrollo Comunitario  

 

Organizaciones  Productivas.-se  define  como  organizaciones  

productivas aquellas en las que sus o afiliados trabajan para producir 

determinados productos que le permitan recursos económicos.  

  

     - Comités Agrícolas  

     -  Asociaciones  

     - Bancos Comunales  

     -  Empresas Asociativas  

     -Cooperativas  

  

     Los tipos de organización es la innovación es el camino que debe 

recorrer una idea desde que nace como idea hasta que se convierte en 

realidad. Pero lo cierto es que ese proceso, el flujo de información del 

proceso puede estar más o menos “estructurado” o “desestructurado”.  

  

     Los  procesos  de  mejora  o  innovación  pueden  tener  unos  

protocolos    muy establecidos, en forma de proyecto o con otro tipo de 



14 

procedimientos que exigen reuniones,  priorización  y  presupuestario.  

Pero  pueden  ser  procesos completamente desestructurados que lo 

único que pretenden es el intercambio de ideas para conseguir la 

creatividad.”4 

 

    En el barrio La Aguangora  existen varias organizaciones como la junta 

de agua entubada, el club Juvenil y el Club social Deportivo, pero estos 

grupos no realizan ninguna gestión y no velan por el bienestar de su 

comunidad es decir cubren sus propios intereses. 

 

     El club social deportivo organiza campeonatos con el fin de estrechar 

lazos entre los moradores de otros barrios y también para reunir fondos 

pero estos dineros son utilizados para paseos entre los integrantes del 

club. Es por ello que la comunidad no prospera porque sus recursos son 

mal invertidos por sus moradores. 

 

2.2. FUNCIONES BÁSICAS DE UNA ORGANIZACIÓN    

 

 •  “Promover la capacitación y educación de sus integrantes.  

•  Identificar con claridad los problemas más importantes.  

•  Planificar adecuadamente cada uno de los pasos a dar. 

•  Orientar y guiar a sus integrantes en la realización de las tareas 

asignadas en la planificación.  

•  Controlar  el  cumplimiento  de  las  tareas  en  la  forma  y  en  el  

tiempo establecido, en la planificación.  

•  Evaluar  los  resultados  de  las  tareas  realizadas  y  proponer  

medidas correctivas.”5 

 

2.3  ¿QUÉ ES LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA?   

                                                           
4 Ruiz, Violeta. Libro en intervención comunitaria. p. 123. Edición Moderna 
5 Ruiz, Violeta. Libro en intervención comunitaria. p. 125. Edición Moderna 
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    “Las Organizaciones Comunitarias tienen por finalidad solucionar 

problemas comunes y como objetivo general ser capaces de dinamizar y 

crear nuevas formas y estrategias de participación que permitan a la 

comunidad organizada ser un actor protagonista en el mejoramiento de la 

calidad de vida al interior de cada sector  y de la comuna, de acuerdo a 

sus propios intereses y necesidades. 

     Sistema de organización comunitaria en la que un grupo de personas 

se reúne para  llevar  a  cabo  mejoras  en  infraestructura  (caminos,  

carreteras,  puentes, adecuación  de  lugares  comunitarios  como  

escuelas,  etc.)  Quien  convoca  a las reuniones es el comité,  se  

encarga  del  alimento  durante  la  jornada  y  del  transporte  al  lugar 

correspondiente, si fuera necesario. Las personas que colaborarán deben 

llevar su propia  herramienta de  trabajo;  su  única  remuneración  se  

traduce en  beneficio de la colectividad.  

  

    En  una  organización  comunitaria  se  promueve  la  participación,  del  

mayor número  de  personas  para  que  adquieran  la  seguridad  y  

confianza  en  sí  mismo para desempeñar cargos, tomar decisiones 

iniciar acciones de gestión y de forma autónoma.  

  

     A  través  de  la  organización,  las  personas  trabajan  en  equipo  de  

forma ordenada  y  planificada,  uniendo  esfuerzos,  aportando  ideas  

compartiendo experiencias y fortaleciendo lazos de amistad y solidaridad.  

 

    En medida que sus miembros se comprometan firmemente, en la 

obtención de los objetivos propuestos, la organización, ira creciendo en 

fortalezas.”6 

   “Las llamadas organizaciones comunitarias constituyen un actor 

fundamental de la vida política de la sociedad, y se conforman 

generalmente con el objeto de motorizar algún tipo de demanda 

                                                           
6 Ruiz, Violeta. Libro en intervención comunitaria. p. 127. Edición Moderna 
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insatisfecha de la comunidad, con el fin de arribar a la solución de 

necesidades y problemas apremiantes.  

    En expansión desde hace al menos dos décadas, y especialmente a 

partir del año 2001 a partir del surgimiento de numerosos movimientos 

sociales, estas organizaciones -así como las organizaciones no 

gubernamentales- no buscan reemplazar las acciones de los Estados 

(nacional, provinciales y municipales). Por el contrario, mantienen con 

ellos relaciones de articulación, confrontación o complementación con el 

objeto de cubrir y ayudar en aquellas áreas en las cuales no existen 

políticas sociales o económicas, o bien cuando estas políticas resultan 

insatisfactorias para algunos grupos de la sociedad.”7 

 

    Es increíble lo que podemos lograr con un grupo de gente entusiasta y 

comprometida cuando nos reunimos en nuestra escuela, en nuestra 

universidad, en nuestro barrio o en nuestro pueblo o ciudad. Aun cuando 

estamos en las peores de las condiciones somos capaces de resolver 

problemas locales, ayudar a nuestros colegas y otras personas 

necesitadas y hacernos más fuertes. Y cuando el pueblo es más fuerte: 

¡La democracia es posible! Es sencillo, cuando actuamos juntos somos 

más efectivos en la búsqueda de soluciones para los problemas que nos 

afectan en nuestra vida diaria”. 

“Organización comunitaria es el proceso por medio del cual las 

ciudadanas y los ciudadanos actúan juntos para mejorar la vida en su 

comunidad. 

 

    En otras palabras, la organización comunitaria significa que la gente se 

une para cambiar el estado de las cosas en sus lugares de vivienda, 

estudio o trabajo. 

                                                           
7 Svampa, Maristella (2008), Cambio de Época. Movimientos sociales y Poder Político, 

Buenos Aires, Siglo XXI. 

http://www.gobiernolocal.gob.ar/wiki/doku.php?id=movimientos_sociales
http://www.gobiernolocal.gob.ar/wiki/doku.php?id=movimientos_sociales
http://www.gobiernolocal.gob.ar/wiki/doku.php?id=organizaciones_no_gubernamentales
http://www.gobiernolocal.gob.ar/wiki/doku.php?id=organizaciones_no_gubernamentales
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     Hablando de cambio un resultado importante de la organización 

comunitaria es el cambio, en nuestras vidas, en nuestro barrio, donde sea 

que el proceso se esté llevando a cabo. Al hacer organización comunitaria 

adquirimos habilidades, nos hacemos responsables del futuro De 

nuestras comunidades y desarrollamos capacidad de liderazgo. 

    Si se teme al cambio se queda atascado, sin poder avanzar con las 

vidas y los proyectos. Hay varias sugerencias para sobreponerse al miedo 

del cambio: 

    Dado el cambio que vivimos en un universo cambiante, espere el 

cambio, bien sea un cambio bueno o uno difícil, un cambio transformativo 

o cualquier tipo de cambio. 

     Hágase amigo del cambio. Trate de no pelear contra el cambio. 

Hágase su      amigo incondicional, no importa la forma en que llegue. 

      Reciba el mensaje del cambio. Escuche atentamente las verdades 

que vienen en los vientos del cambio, ya que traen información acerca del 

pasado, la sabiduría del presente y la dirección del futuro.” 

2.4. ¿QUÉ ES LA DESORGANIZACIÓN COMUNITARIA?   

     “El  término  desorganización  describe  un  grupo  o  comunidad  

basado  en  la organización  horizontal  más  que  vertical,  y  

generalmente  en  el  poder descentralizado.  

       De  acuerdo  con  esta  teoría,  la  desorganización  de  las  

comunidades  requiere reforzar la conducta positiva, un sentido de 

responsabilidad hacia la comunidad y la preocupación por la red social. 

Cuando estas relaciones con la comunidad son incorrectas o imposibles 

de ubicar, la red pierde el sentido de la responsabilidad y organización  
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social,  y  potencialmente  puede  conducir  a  una  actitud  estática  por 

parte de la población y desinterés por el desarrollo social.”8 

2.5.  FACTORES  QUE  INCIDEN  EN  LA  DESORGANIZACIÓN 

COMUNITARIA   

       

“El  factor  de  riesgo  en  general  se  puede  concebir  como  la  

existencia  de elementos,  fenómenos,  ambiente  y  acciones  humanas  

que  encierran  una capacidad  potencial  de  producir  lesiones  o  daños  

materiales  y  cuya  probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación 

o control del elemento agresivo.  

      

    Son  Factores  de  riesgo  que  influyen  en  desorganización  

comunitaria  y provocan en última instancia conflictos:  

 Acceso a las drogas y al alcohol  

 Aislamiento y alienación  

 Problemas de educación, transporte y vivienda  

 Desorganización en la vecindad o comunidad  

 Rechazo a las personas consideradas casos sociales  

 Estado de necesidad por la pobreza  

 Baja nutrición 

 Injusticia y discriminación racial  

 Violencia, delincuencia y actos de terrorismo  

 Guerra y conflictos armados  

 Estrés laboral  

 Migración  

 Desunión familiar 

 Desempleo”9 

 

 

 

                                                           
8 Rodríguez Pizarro, A. N. Organizaciones Comunitarias. pp. 180 / 181 págs. 
9  Rodríguez Pizarro, A. N. Organizaciones Comunitarias. pp. 181 / 189 págs. 
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2.7 LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO 

    

“El desarrollo es la faceta de la organización comunitaria que se 

concentra en la construcción de una infraestructura de relaciones, 

procesos y sistemas que hagan posible que la comunidad resuelva sus 

propios problemas y responda a sus propias necesidades a través de la 

planificación y la acción.  

 

    El proceso de desarrollo debe ser inclusivo de todos los sectores y 

participativo, y el liderazgo se debe promover y nutrir internamente. 

 

   El desarrollo es la base de cualquier esfuerzo de organización. Se trata 

del proceso mediante el cual se convoca a los miembros de la comunidad 

a ser parte del esfuerzo y se les solicita que identifiquen y aborden las 

necesidades y los problemas de la comunidad a través del uso de los 

recursos de la comunidad y el peso que surge de una gran cantidad de 

personas que comparten una opinión. Esto puede significar que todos los 

miembros de una gran comunidad se unan para tratar las cuestiones 

principales de la comunidad tales como el desarrollo económico o la salud 

pública, o puede significar que los miembros de una comunidad definida 

más estrechamente (hispanos, trabajadores de un rubro o industria en 

particular, musulmanes, beneficiarios del seguro social, inquilinos de un 

complejo habitacional) se unan para abordar cuestiones más específicas 

o para reclamar un trato justo. 

 

   En cualquiera de estas situaciones, el desarrollo comienza con la 

comprensión de la comunidad y su historia, y la construcción de 

relaciones una a una. Las relaciones con personas clave pueden ayudar 

en gran medida a atraer a otras al esfuerzo y a identificar las desventajas 

posibles y los caminos hacia el éxito. A medida que se lleva a cabo la 

convocatoria, se identifica a los líderes potenciales o reales de la 

comunidad y se los estimula con apoyo y capacitación. En algún punto, el 
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esfuerzo probablemente forme una organización u otra estructura formal 

para actuar. La organización dirigida por la comunidad, inclusiva y 

participativa, como debe ser el esfuerzo desde un principio– se dedica a 

la identificación de cuestiones, la planificación y acción estratégica y la 

evaluación. Además, la organización encuentra los recursos para 

sostener el esfuerzo y se convierte en el vehículo que transporta la tarea 

de avanzar a largo plazo. 

 

    El desarrollo es de utilidad en casi toda comunidad. Puede tratar las 

desigualdades, los problemas sistemáticos o las insuficiencias, el 

desarrollo o cambio de políticas o los problemas serios de la comunidad. 

Si se lo gestiona bien, puede llevar a un cambio social positivo y a una 

comunidad más sana a largo plazo. 

 

Conocer a la comunidad. El término “conocer” significa tres cosas: 

 

 Aprender acerca de su historia, sus relaciones, cuestiones, 

facciones y otros aspectos de la comunidad o localidad en la que 

está trabajando antes de comenzar a hacerlo. 

 Familiarizarse con las personas de la comunidad. Desarrollar 

relaciones, de manera que las personas sepan quién es usted, lo 

que hace allí y por qué deben hablar con usted, sin mencionar que 

confíen en usted. 

 Comprender qué concepto tienen las personas en la comunidad de 

ellas mismas y de los demás. 

 

 

Historia de la comunidad 

 

    Conocer algo de la historia de la comunidad es absolutamente 

necesario. Si no comprende las alianzas, las rivalidades, los conflictos y 

los éxitos de la comunidad, en especial aquellos de los años recientes, es 
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probable que cometa grandes errores. El tiempo que emplee en remediar 

esos errores será mayor que el tiempo que invierta en asegurarse de no 

hacer un mal trabajo en primer lugar. 

 

    Para aprender la historia de la comunidad, debe hablar con quienes la 

han experimentado o han escuchado sobre ella directamente de la fuente.   

     Conversar con los ancianos de la comunidad o con quienes residen allí 

desde hace tiempo puede proporcionarle una información, aunque no 

necesariamente sea completamente precisa u objetiva. Si se contacta con 

un gran espectro de personas, puede al menos determinar en qué punto 

concuerdan o difieren las historias. También puede ser de utilidad 

investigar en los archivos de los periódicos o en Internet. 

 

Familiarizarse y construir confianza 

     

    En muchas comunidades ya sean definidas por geografía o por clase 

social, etnicidad o algún otro criterio es difícil para alguien ajeno a ella 

hacer avances. En especial si se es evidentemente distinto de los 

miembros de la comunidad, estos pueden ser reservados acerca de pasar 

tiempo con usted o escuchar lo que tiene para decir. Aun si ya es un 

miembro de la comunidad, o proviene de un entorno o cultura similar al de 

esa comunidad con la que trabaja, no ganará automáticamente su 

confianza. Deberá hacerlo demostrando su compromiso y poder 

permanente. 

     

    Debe invertir tiempo en la comunidad y conocer a personas en los 

lugares que frecuentan: en las calles, en eventos de la comunidad, en 

tiendas, bares y restaurantes, en sus casas.  Existen razones por las que 

los Cuerpos de paz y organizaciones similares insisten en que los 

voluntarios vivan en las comunidades en las que trabajan. La familiaridad 

produce…familiaridad. Si los miembros de la comunidad lo conocen y se 

relacionan con usted –han conversado con usted sobre su familia, las 
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cosas que le gustan y que no, sus valores e ideales– será mucho más 

probable que confíen en usted y lo escuchen cuando les pida que se unan 

a un esfuerzo de desarrollo. 

 

Comprender qué concepto tienen los miembros de la comunidad de 

ellos mismos y de otros 

 

    Comprender cómo los miembros de la comunidad se ven a ellos 

mismos y a otras personas tanto dentro como fuera de la comunidad lo 

ayudará a comprender cuál es el punto de partida para usted y la 

comunidad. Algunos de los factores que puede explorar son: 

 

 ¿Cuánto interactúan entre sí los miembros de la comunidad? ¿Qué 

tanto se conocen mutuamente? ¿Existe un sentido de solidaridad 

comunitaria o hay divisiones profundas entre los nativos y los 

nuevos residentes o entre las personas de diferentes razas o 

etnias? ¿Existen mecanismos en la comunidad que sirvan para 

acercar a las personas o mantenerlas alejadas? 

 

 ¿Se consideran los miembros mismos de la comunidad como una 

comunidad? La mayoría de nosotros somos miembros potenciales 

de varias comunidades. ¿Se identifican las personas con la 

comunidad como usted la ha definido o con cualquier comunidad? 

¿O acaso su mundo se limita a los familiares, las amistades o el 

trabajo? 

 

 ¿Qué concepto tienen los miembros de la comunidad respecto al 

cambio y de sus propias capacidades para realizarlo? ¿Desean los 

cambios? ¿Sienten que el cambio es posible? ¿Están molestos? 

¿Asustados? ¿Tienen una actitud apática? 



23 

 ¿Tiene la comunidad un sentimiento de orgullo o una sensación de 

inferioridad?  ¿Siente que fuerzas externas se están aprovechando 

de ella? 

 

    La percepción que tengan los miembros de la comunidad respecto al 

cambio y su sentido de la fortaleza de su comunidad son factores 

sumamente importantes de comprender. Si las personas sienten que no 

pueden influir en los acontecimientos o que no tienen la capacidad para 

mejorar sus vidas y comunidades, no harán el intento. Convencer a los 

habitantes de que pueden hacer una diferencia es por lo general la 

primera tarea –y la más difícil– que deben enfrentar los organizadores y 

constructores de la comunidad. 

 

    Puede ser incluso más difícil cuando una parte de los miembros de la 

comunidad creen que pueden hacer el cambio y otra parte lo considera 

una causa perdida (“Ellos” tienen demasiado poder, no sabemos cómo 

funcionan las cosas, todo se decide a puertas cerradas de todas formas, 

etc.).  

    Evitar el dominio o toma de control del grupo seguro de sí mismo –lo 

que únicamente reforzará la idea de impotencia de los demás– mientras 

que se les mantiene comprometidos es una tarea de equilibrio difícil pero 

necesaria. 

 

 ¿Qué tipo de conexiones tienen los miembros de la comunidad con 

los formadores de políticas y otras personas o grupos influyentes? 

¿Creen que esas conexiones son posibles o útiles? 

 

Determinar quiénes son los líderes de opinión y personas y grupos 

respetados en la comunidad.  

 

    Los líderes de opinión son personas cuyas opiniones son valoradas y 

cuyos consejos son aceptados por la mayoría de los miembros de la 
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comunidad. Pueden ser líderes debido a su posición ejecutivos, miembros 

del clero, dirigentes universitarios, funcionarios del gobierno, debido a su 

presunta inteligencia doctores, profesores o simplemente porque han 

demostrado ser sensatos y justos en el pasado. A menudo, se trata de 

habitantes promedio que se han ganado el respeto de sus vecinos 

mediante la práctica de su sentido común, compasión y valores sólidos. 

 

Construir un sistema de comunicación. 

     

    La primera de las mejoras necesarias al sistema para el desarrollo local 

es una red de comunicación que haga posible que todos puedan llegar al 

resto. Un sistema como ese no sólo puede facilitar en gran medida el 

trabajo en equipo, sino que ayuda además a silenciar los rumores y 

prevenir los problemas antes de que ocurran. 

 

    La capacidad de establecer un contacto directo con alguien y de 

conocer exactamente lo que esa persona quiso decir en esa cita en el 

periódico o si está planeando realmente lo se rumorea y el por qué, puede 

hacer toda la diferencia. Pudo no haber tenido la intención de que su 

comentario fuera tan ofensivo (o pudo ni siquiera haberlo hecho); pudo no 

haber querido dar a conocer su plan hasta haberlo previamente 

comentado con usted y otras personas. Por el contrario, si realmente 

existe un problema, es mejor tratarlo con franqueza y resolverlo que 

quejarse y esperar a que sea demasiado tarde para protestar. 

 

 

Promover el liderazgo desde la comunidad, desde un principio. 

 

     Identificar, capacitar y asesorar a los líderes naturales de manera que 

puedan asumir cada vez más responsabilidad y finalmente puedan dirigir 

el esfuerzo. Una de las piezas fundamentales de la infraestructura que el 
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desarrollo local está destinado a crear es el liderazgo local, lo que hace 

posible que el esfuerzo se sostenga indefinidamente. 

 

    Algunos miembros de la comunidad pueden tener poca experiencia en 

asistir a reuniones, hablar en público o incluso en separar sus propias 

opiniones de los comentarios que han escuchado. Necesitarán apoyo y 

capacitación para aprender esas habilidades. 

 

Crear una estructura para ayudar a la comunidad a alcanzar sus 

metas.  

 

    A fin de consolidar y coordinar el esfuerzo de desarrollo, se necesita 

por lo general crear una organización de algún tipo o incluso más de una. 

La excepción a esta regla es una situación en la que ya existe una 

organización que tiene credibilidad y puede asumir el trabajo del 

desarrollo local. 

 

Existen varias razones para establecer una organización u otra estructura: 

 

 Facilita el trabajo. Una organización otorga al esfuerzo una 

identidad que puede luego utilizarse para buscar recursos, diseñar 

y llevar a cabo las acciones, ganar un estatus oficial y establecer 

posiciones. Facilita el funcionamiento en el mundo de las 

reglamentaciones gubernamentales y la recaudación de fondos, es 

más sencilla de explicar que un proceso de desarrollo local estático 

y sin forma, y puede además atraer más fácilmente a los miembros 

de la comunidad. 

 

 Hace que el trabajo sea más eficiente y efectivo. Una estructura 

facilita la división y delegación de tareas en forma eficiente, el 

contacto con las personas cuando se deben hacer las cosas y el 

seguimiento de todo. 
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 Le otorga al esfuerzo prestigio en la comunidad. Una organización 

legitima el esfuerzo de desarrollo y demuestra que es serio y bien 

sustentado. 

 

 Le otorga forma al esfuerzo de desarrollo. Una organización es 

algo que los miembros de la comunidad pueden señalar como 

resultado de su unión. Tiene substancia y propósito, en vez de 

simplemente ser un grupo de personas que conversan acerca de 

hacer algo. Tiene un nombre y personas asociadas a ella. 

 

 Crea un enfoque para el trabajo comunitario. Una organización 

puede actuar como organismo coordinador de lo que sea. Brinda 

tanto un enfoque físico –una oficina, un teléfono, una computadora, 

incluso si se ubican en la cocina de alguien– como social y político. 

Las personas pertenecen a la organización o trabajan con ella o 

para ella.  Se preocupan por lo que representa ya que las 

representa a ellas. 

 

 Une a aquellos que participan en el desarrollo local. Una 

organización ofrece a los miembros de la comunidad algo formal a 

lo que pertenecer y de lo que participar. Une a las personas 

físicamente para reuniones y otras actividades y las identifica con 

la organización y con otros miembros de o participantes en la 

organización. 

 

 Otorga a la comunidad una entidad que ha creado y que le 

pertenece. Si el esfuerzo de desarrollo se ha dirigido bien, la 

organización ya no necesitará de la participación y las ideas de la 

comunidad. Porque pertenece a ellas, trabajarán duro para hacer 

que tenga éxito. 
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     A esta altura, los pasos para involucrarse en el desarrollo comunitario 

local se aplican de igual modo a la acción social y al cambio de políticas. 

Los pasos a continuación se dirigen específicamente a un esfuerzo que 

busca la unión de la comunidad entera en una campaña para mejorar las 

condiciones de todos, en vez de un esfuerzo para obtener igualdad o 

poder para un grupo que ha sido tratado injustamente o una campaña 

para modificar políticas y leyes,”10 

 

 

3.  CONDICIONES DE VIDA  

 

3.1.  CONCEPTO   

       

   “Las  condiciones    de  vida  son  los  modos  en  que  las  personas  

desarrollan  su existencia,  enmarcadas  por  particularidades  

individuales,  y  por  el  contexto histórico, político, económico y social en 

el que les toca vivir, se lo mide por ciertos indicadores observables.  

  

     Las  Necesidades  Básicas  Insatisfechas  (NBI)  se  dividen  en  cinco  

grupos: hacinamiento, tipo de vivienda, condiciones sanitarias, 

escolaridad y capacidad de subsistencia.   

  

     Los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) son los 

hogares que presentan al menos uno de los siguientes indicadores de 

privación:  

•  Hacinamiento: hogares que tuvieran más de tres personas por cuarto.  

•  Vivienda:  hogares  en  una  vivienda  de  tipo  inconveniente  (pieza  de  

inquilinato,  vivienda  precaria  u  otro  tipo,  lo  que  excluye  casa,  

departamento  y rancho).  

                                                           
10 La Caja de Herramientas Comunitarias es un servicio del Grupo de Trabajo para la 
Salud y Desarrollo Comunitario de la Universidad de Kansas.   
Licencia de Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0© 2014 Caja 
de Herramientas Comunitarias. 

http://communityhealth.ku.edu/
http://communityhealth.ku.edu/
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•  Condiciones sanitarias: hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete.  

•  Asistencia escolar: hogares que tuvieran algún niño en edad escolar (6 

a 12 años) que no asistiera a la escuela. 

•  Capacidad  de  subsistencia:  hogares  que  tuvieran  cuatro  o  más  

personas por  miembro  ocupado  y,  además,  cuyo  jefe  no  haya  

completado  tercer  grado  de escolaridad primaria.  

 

    El problema de la satisfacción de las necesidades humanas, en último 

término lleva a una determinada calidad de vida. Blanco (1997), considera 

a la calidad de vida como el grado de satisfacción de necesidades 

básicas, bienestar o privación en un periodo de observación; 

entendiéndose que el nivel de satisfacción de éstas necesidades va a 

permitir la estimación de la calidad de vida de la sociedad.   

           

   La satisfacción de estas necesidades, desde la perspectiva del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), incluye el 

grado de nivel económico alcanzado  por  los  países  como  factor  

preponderante.  Sin  embargo,  según  un estudio  realizado  por  el  

Centro  Latinoamericano  de  Trabajo  Social  CELATS (1991),  la  

relación  entre  crecimiento  económico  y  satisfacción  de  necesidades 

humanas es necesaria pero no suficiente, se requiere de medidas 

adicionales y en  consecuencia no es automático el impacto del desarrollo 

económico en la calidad de vida de toda la población.”11 

 

    Las condiciones de vida de los moradores del barrio La Aguangora son 

pésimas se debe a la falta de capacitación del sector, al poco compromiso 

que tienen los directivos con la comunidad y la inserción de un trabajo 

estable con los beneficios de la ley, estas personas se dedican a la 

agricultura y ganadería por esas razones sus ingresos no son favorables y 

no les permite acoplarse en una mejor condición de vida.  

 

                                                           
11  Lapo, B. Calidad de vida: condiciones objetivas, capacidad y bienestar subjetivos. 
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    Viven en hacinamiento, su nivel de educación es bajo la mayoría del 

sector solo tiene hasta el nivel primario y la falta de organización entre los 

moradores no permite el bienestar entre esta comunidad. 

 

3.2.   DETERMINANTES DE LAS CONDICIONES DE VIDA   

 

          “La  calidad  y  condición  de  vida  hacen  referencia  al  proceso  

de salud/enfermedad  visto  bajo  el  criterio  de  la  epidemiología  al  

describirlo  como  la síntesis de un conjunto de determinaciones que 

operan en una sociedad concreta y que producen en los diferentes grupos 

la aparición de riesgos o potencialidades  características,  las  cuales  a  

su  vez  se  manifiestan  en  la  forma  de  perfiles  o patrones  de  

enfermedad  o  de  salud.  En  segundo  término,  lo  relacionan  con  la 

exposición de los procesos de riesgos que provocan la aparición de 

enfermedades y forma de muerte específicas.       

 

  Para  la  condición  de  vida,  la  relacionan  con  el  perfil  de  

salud/enfermedad  en tres dimensiones a saber:  

 

a)  La  dimensión  estructural  formada  por  los  procesos  de  desarrollo  

de  la capacidad productiva y las relaciones sociales que operan en el 

contexto donde ha aparecido un cierto problema epidemiológico.  

 

 b)  La  dimensión  particular  formada  por  los  procesos  llamados  de  

reproducción social.  

 

 c) La dimensión individual formada por los procesos que en última 

instancia llevan a  enfermar  o  morir,  o  que  por  el  contrario,  sostienen  

la  normalidad  y  desarrollo somáticos y psíquicos.  

 

     Es decir, por un lado dependiendo de la calidad de vida de los 

individuos serán los  riesgos  que  lo  lleven  a  la  enfermedad  e  incluso  
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a  la  muerte  y,  por  otro  lado, que  la  condición  de  vida  se  relaciona  

con  las  dimensiones  de  las  capacidades desarrolladas  por  los  

individuos  dentro  de  las  relaciones  sociales y productivas, 

determinando así un perfil específico de salud/enfermedad.  

 

      Por  su  parte  Nunes  (1986),  propone  que  el  análisis  

epidemiológico  se  realice en conjunto con el proceso de 

salud/enfermedad y la sociedad, o sea que aborda el  problema  de  las  

condiciones  sociales  bajo  las  que  se  produce,  desarrolla  y difunde  el  

fenómeno  salud/enfermedad.  Esto  lo  lleva  a  cabo  a  través  de  dos 

categorías que expresan las formas de inserción socio-económica: 

condiciones de trabajo y condiciones de vida, que explican según la 

autora, la distribución de los diferentes  riesgos  de  morbimortalidad  de  

la  población.  Possas  (1989),  en  este mismo  sentido,  precisa  que  las  

condiciones  de  vida  están  relacionadas  a  la dimensión  espacial  de  

la  ocupación  del  espacio  urbano  y  rural,  a  la  densidad poblacional  

en  las  periferias  urbanas,  a  las  condiciones  de  alimentación, 

habitación saneamiento, transporte y medio ambiente, entre otros. Así 

mismo hace referencia  a  la  diferencia  entre  condiciones  de  vida  que  

como  se  aprecia  son relativas a las condiciones materiales para la 

subsistencia, y los estilos de vida son referidos  a  las  formas  sociales  y  

culturalmente  determinadas  de  vida.  Ambas dimensiones son 

condiciones de existencia que caracterizan el modo de vida que es la 

categoría más general que abarca las condiciones básicas de 

subsistencia y aspectos  de  comportamiento  de  la  naturaleza  socio-

cultural  de  los  individuos.  En este  sentido  resulta  interesante  que  los  

autores  citados,  articulan  las  condiciones de vida, estilos de vida, modo 

de vida y condiciones de existencia como un todo, pero  no  delimitan  o  

precisan  cómo  cada  una  de  ellas  influye  en  el  proceso  de salud 

/enfermedad  colectivo  dentro  del  análisis  epidemiológico  que  hacen 

referencia.  
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     Es  necesidad  resaltar  que  la  calidad  y  la  condición  de  vida  de  

los  individuos son  conceptos  que  por  sí  mismos  no  definen  o  

determinan  con  precisión  el proceso  de  salud/enfermedad  colectivo;  

es  necesario  articularlos  con  otras categorías  (que  no  serán  

revisadas en este trabajo)  como  la  reproducción  social, la  clase  social,  

la  desigualdad  y  la  pobreza  que  ayudan  a  entenderlos,  y  que 

permiten abordar los procesos de salud/enfermedad desde una visión que 

va más allá  de  la  medicina  positivista  o  biologicista.  En  el  caso  de  

la  salud  pública  y  la Epidemiología,  éstas  pretenden  explicar  que  

determinadas  condiciones  y  calidad de  vida  tienen  por  si  mismas  un  

peso  sobre  la  salud  o  la  enfermedad  de  las sociedades, así como, 

prestan apoyo para analizar algunas de las investigaciones realizadas en 

el campo de las ciencias sociales.  

 

    Los determinantes en el proceso de desarrollo de las comunidades se 

consideran a la precariedad y la pobreza.”12 

 

3.2.1 Definición de desarrollo humano integral 

 

“El desarrollo humano integral es el proceso por el que una sociedad 

mejora las condiciones de vida de sus miembros a través de un 

incremento de los bienes con los que puede cubrir sus necesidades 

básicas y complementarias, y de la creación de un entorno social en el 

que respeten los derechos humanos de todos ellos. También se considera 

como la cantidad de opciones que tiene un ser humano en su propio 

medio, para ser o hacer lo que él desea ser o hacer. El Desarrollo 

Humano podría definirse también como una forma de medir la calidad de 

vida del ser humano en el medio en que se desenvuelve. 

 

Desarrollo humano, según el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), es aquel que sitúa a las personas en el centro del 

                                                           
12 Lapo, B. Calidad de vida: condiciones objetivas, capacidad y bienestar subjetivos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Desarrollo
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desarrollo. Trata de la promoción del desarrollo potencial de las personas, 

del aumento de sus posibilidades, y del disfrute de la libertad para vivir la 

vida que valoran. La publicación más importante sobre desarrollo humano 

es el Informe Anual Mundial sobre el Desarrollo Humano del PNUD. 

 

     En un sentido genérico, el desarrollo humano es la adquisición de 

parte de los individuos, comunidades e instituciones, de la capacidad de 

participar efectivamente en la construcción de una civilización mundial 

que es próspera tanto en un sentido material como espiritualmente  

también es muy importante decir que el desarrollo humano, es parte 

integral para que el uno como individuo logre un conocimiento más 

profundo de sí mismo, es decir, no tanto de forma externa, si no ya más 

íntima con uno mismo. 

 

      Las sociedades humanas se encuentran en un constante cambio 

social, no sólo en lo referido a los avances tecnológicos de lo cual 

estamos al tanto, sino también en todo lo que se refiere al desarrollo 

social. Es por ello que el concepto de desarrollo humano se ha ido 

alejando progresivamente de la esfera de la economía para incorporar 

otros aspectos igualmente relevantes para la vida, como la cultura, que 

también fue redefiniendo su papel frente al desarrollo. 

 

     Así pues el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

define hoy al desarrollo humano como "el proceso de expansión de las 

capacidades de las personas que amplían sus opciones y oportunidades". 

Tal definición asocia el desarrollo directamente con el progreso de la vida 

y el bienestar humano, con el fortalecimiento de capacidades 

relacionadas con todas las cosas que una persona puede ser y hacer en 

su vida en forma plena y en todos los terrenos, con la libertad de poder 

vivir como nos gustaría hacerlo y con la posibilidad de que todos los 

individuos sean sujetos y beneficiarios del desarrollo. 

 

http://hdr.undp.org/es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Avance_tecnol%C3%B3gico
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Que es PNUD 

 

Es un Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es el 

organismo de la ONU que promueve el cambio y conecta a los países con 

los conocimientos, la experiencia y los recursos necesarios para ayudar a 

los pueblos a forjar una vida mejor. Está presente en 177 países y 

territorios, trabajando con los gobiernos y las personas para ayudarles a 

encontrar sus propias soluciones a los retos mundiales y nacionales del 

desarrollo. 

 

Nuestro objetivo 

 

     Nos concentramos en ayudar a los países a elaborar y compartir 

soluciones para los desafíos que plantean la Gobernabilidad democrática, 

Reducción de la pobreza, Prevención y recuperación de las crisis, Energía 

y Medio ambiente y el VIH/SIDA. En cada una de estas esferas temáticas, 

el PNUD defiende la protección de los derechos humanos y 

especialmente el empoderamiento de la mujer.”13 

 

3.2.2. PRECARIEDAD 

 

“La precariedad es una situación de dificultad de desarrollo de la vida libre 

de los colectivos y personas que guarda diferentes intensidades de 

vulnerabilidad en función del origen social y el segmento de población. 

 

    La precariedad es un  efecto  del orden social y de  las relaciones 

sociales dominantes, que podemos atribuir a diferentes dimensiones: 

unas relaciones de producción de la existencia social estructuralmente 

determinadas por el capitalismo; un entramado legislativo que no favorece 

la igualdad de derechos según cuál sea el colectivo (inmigrantes, 

pensionistas, jóvenes, etc) o que no corrige las desigualdades reales; un 

orden cultural condicionado por prácticas patriarcales que generan 

asimetrías de trato entre géneros y generaciones; los efectos del desastre 

ecológico que afecta en mayor medida a aquellos que tienen menos 

                                                           
13 Cruz, M. (2014). Maestría en Desarrollo Margarita Maria Cruz Amaya. 
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recursos ante los riesgos medioambientales causados por el sistema de 

producción insostenible existente. 

 

    Precariedad  es  el  fenómeno  de  degradación  de  las  condiciones  

de  vida, empleo y trabajo que se padece por personas y colectivos, y que 

dificulta la realización de proyectos de vida personales emancipados, 

desarrollar la libertad personal y colectiva, y que impide el ejercicio libre 

de derechos ciudadanos y políticos plenos. La precariedad entraña una 

situación de dependencia, vulnerabilidad y fragilidad en la obtención de 

ingresos y bienes necesarios para un proyecto de vida completo, y 

supone una situación de riesgo de exclusión. 

 

Podemos diferenciar diferentes dimensiones de la precariedad. 

 

• Precariedad en las condiciones de empleo. Se trata de la situación y 

trayectoria de empleo caracterizada por una falta de garantía de 

estabilidad en el empleo y, por ende, de las condiciones de obtención de 

un ingreso continuo y el correspondiente derecho a la protección social 

vinculada (pensiones, prestación de desempleo, prestación de baja 

laboral. 

 

• Precariedad en el trabajo. Se trata de la situación de trabajo 

caracterizada por la degradación de la organización del trabajo, los ritmos 

y condiciones del proceso de producción o servicio, la calidad del entorno 

de trabajo y el clima laboral, el incremento de los riesgos de la salud 

laboral o la siniestralidad en el trabajo. 

  

• Precariedad económica. Consiste en la situación de carestía de rentas 

económicas (rentas salariales, de protección social –desempleo, 

pensiones, otras prestaciones, otras rentas,) o de riqueza en general, 

propia de un grupo de convivencia para satisfacer sus necesidades 

personales y las requeridas para una integración socialmente aceptable. 
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• Precariedad de libertad e igualdad. Representa la situación de ausencia 

de emancipación y subordinación a otros grupos o personas, por una 

situación de necesidad o incapacidad personal o por un contexto de 

dependencia social originada por una desigualdad real (política, cultural, 

etcétera) en las relaciones sociales.”14 

 

3.2.2.3  POBREZA 

     

   “La  pobreza  es  la carencia de  los recursos  necesarios para  

satisfacer  las necesidades de una población o grupo de personas 

especificas sin tampoco tener la capacidad y oportunidad de como 

producir esos recursos. Sin duda la pobreza es relativa y se mide de 

diferentes formas. La definición de pobreza exige el análisis previo de la 

situación socioeconómica general de cada área  o  región,  y  de  los  

patrones  culturales  que  expresan  el  estilo  de  vida dominante en ella. 

 

Características de la pobreza. 

 

    Las características de la pobreza son sus mismas cualidades 

intrínsecas y va arraigada y sujeta a la falta de uno u otro reglón 

socioeconómico. 

Falta de salud  

Falta de vivienda  

Falta de ingresos 

Falta de empleo 

Falta de nutrición  

Falta de tecnología  

Falta de educación”15 

 

 

                                                           
14 Torres, H. Precariedad y pobreza. Economía de tu país. pp. 22-23 
15 Torres, H. Precariedad y pobreza. Economía de tu país. pp. 23-25 
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3.2.2.4. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA POBREZA 

 

“Como mencionamos anteriormente la pobreza va relacionada a varios 

factores: 

 

• Analfabetismo 

• Problemas de Salubridad 

• Alta dependencia en la Agricultura 

• Problemas de clima 

• Guerras varias”16 

 

    Entre los determinantes de las condiciones de vida de los moradores 

esta la pobreza y la precariedad la falta de un trabajo digno y estable hace 

que las personas vivan de la agricultura, ganadería y la albañilería, son 

personas tímidas que por simple conformismo se quedan estancados de 

la pobreza y no hacen esfuerzo alguno para salir de sus malas 

condiciones de vida.  

 

    Además la directiva del sector no cuenta con un nivel de formación 

adecuado para que trabajen dignamente, es por ello que se incrementa la 

desorganización porque los moradores le dan un desinterés total a lo que 

pueda estar pasando en su comunidad porque no son personas 

capacitadas. 

 

4. TRABAJO SOCIAL 

 

4.1 DEFINICION DE TRABAJO SOCIAL 

 

    “La profesión de Trabajo Social promueve el cambio social, la 

resolución de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y 

la liberación del pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la 

                                                           
16 Torres, H. Precariedad y pobreza. Economía de tu país. pp. 23-25 
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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. 

 

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

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

de facilitar que todas las personas desarrollen plenamente sus 

potencialidades, enriquezcan sus vidas y la prevención  de  las 

disfunciones. El Trabajo Social profesional está enfocado a la solución de 

problemas y al cambio. Por ello, los trabajadores sociales son agentes de 

cambio en la sociedad y en las vidas de las personas, familias y 

comunidades para las que trabajan.  

 

    El Trabajo Social es un sistema de valores, teoría y práctica 

interrelacionados entre sí.”17 

 

4.2 DEFINICION DE TRABAJO SOCIAL EN COMUNIDAD 

 

“El Trabajo Social en comunidades es un método que tiene por objeto 

obtener el desarrollo de las capacidades latentes del pueblo y lograr la 

solución de sus problemas de una manera constructiva, obteniendo su 

propio mejoramiento no solo material sino social y espiritual para ellos la 

opinión de la mayoría sobre sus valores más importantes para el bien 

común y sobre los mejores medios para alcanzarlo. 

 

     El Trabajo comunitario debe hacer frente a las dificultades que se 

producen cuando un uso inadecuado del  término “comunidad” y del 

adjetivo “comunitario” provoca que esa realidad que es compleja se 

desdibuje y simplifique. 

                                                           
17 Universidad De Las Palmas De Gran Canaria. Definición de Trabajo Social 
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    La sociedad la entendemos, en general, como la totalidad de las 

relaciones sociales. Sin embargo, no resulta comprensible si no 

consideramos también la existencia de una distribución y atribución 

desigual de estatus y poderes entre los colectivos y los individuos que la 

integran. Precisamente esta desigual atribución nos permite identificar la 

existencia de grandes agregados sociales que pueden abrigar proyectos 

socioculturales, relacionales, económicos, políticos. En esta diversidad de 

posiciones es donde encuentran mejor explicación las problemáticas 

sociales que llegan a la intervención social.  

 

La pobreza, el racismo, la violencia contra la mujer y, en general, 

todas las formas de marginación son exponentes de esas relaciones y 

se encuentran sobrerrepresentadas en las situaciones personales y 

colectivas que, históricamente, aborda la intervención social. 

 

En nuestro contexto histórico, cultural y científico el concepto de 

sociedad no debería ser sustituido por el de comunidad. 

 

¿Por qué no debemos sustituir el concepto de sociedad por el de 

comunidad? 

 

1) El concepto “comunidad” genera imágenes que tienden a ocultar 

la complejidad de la realidad social actual. Transmite una 

imagen de armonía y homogeneidad social muy simplificadora 

(cuerpo uniforme que se define respecto de lo externo: dentro-

fuera, nosotros-ellos) y excluye el conflicto interno. Si se utiliza 

como adjetivo, “lo comunitario”, evoca realidades positivas y 

cálidas, que tienden a rechazar un uso en negativo. 

 

2) El carácter mítico de la realidad social que evoca el concepto 

“comunidad” contribuye a velar la realidad; es utilizado como un 
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concepto que permite la ocultación. (Por ejemplo: el uso de 

“comunidad internacional” utilizado en las guerras para invadir 

otros países!) 

 

3) El concepto de “comunidad” jugaría como un imaginario 

favorable de las ilusiones e intereses mejor definidos y los más 

difundidos en la sociedad. Cuando  una  realidad social  se  

imagina  uniforme,  lo  que  impone  como necesidad o programa 

“de la comunidad” es el discurso de los que tienen voz (las clases 

medias) y se ignoran las carencias de las poblaciones que no 

cuentan con los atributos necesarios para poder definir sus 

problemas. (los que tiene menos poder) 

 

4) Los conceptos de “comunidad” y TC tienden a crear la conciencia 

de estrategias  organizativas  unitaristas  o  censualistas  (por  

ejemplo,  un proyecto que implique a todos los agentes 

colectivos de un territorio) y esto es  un  error  puesto  que  no  

siempre  los  intereses  y  las  ilusiones  son compartidas.”18 

 

4.3 TRABAJO COMUNITARIO Y TRABAJO SOCIAL 

 

   “Dentro del Trabajo Social se considera al Trabajo Comunitario como 

uno de sus tres métodos tradicionales de intervención. 

 

1)  Trabajo Social de Casos 

2)  Trabajo Social de Grupo 

3)  Trabajo Social Comunitario 

 

1)  El Trabajo Comunitario se diferenciaría del Trabajo Social de Casos y 

de Grupos en que estos dos abordarían el tratamiento de situaciones 

                                                           
18 Marchioni, M. (1999) Concepto de Trabajo Social en Comunidad. Recuperado de 
http./trabajocomunitario/intervención socil#//jvnfj 
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sociales “personales” (problemas que se producen en el contexto del 

carácter del individuo mismo y en el ámbito de sus relaciones inmediata 

con otros) y el TC abordaría situaciones sociales “colectivas” (problemas 

que se refieren a cuestiones que van más allá de entornos inmediatos del 

individuo y más allá del ámbito de su vida privada). 

Para ver mejor las diferencias entre  los diferentes tipos veremos el 

siguiente esquema: 

 Trabajo Social 
de Casos 

Trabajo Social 
de Grupos 

Trabajo Social 
Comunitario 

Metodología  
Individual o 
familiar relaciones 
bidireccionales 
sujeto y 
personalidad. 
Destinatarios 
deben movilizar 
también sus 
potencialidades. 

Grupo de 
tratamiento es un 
sistema 
deliberadamente 
estructurado por 
el profesional en 
el cual la 
modificación de la 
conducta del 
cliente se efectúa 
mediante 
interacción social 
con los demás.  

Abordaje de 
situaciones, 
sociales 
colectivas. Para 
lograrlo se 
constituye y 
sostiene una 
organización 
“grupo o 
intergrupal” 
entorno a los 
proyectos 
colectivos. 

Retos 
Profesionales 

 
Establecimiento 
de unas 
relaciones de 
calidad 
profesional 
persona 
destinada que 
permitan un 
análisis acertado 
y común de los 
problemas y 
situaciones que 
les envuelven. 

 
Organización de 
entornos grupales 
selección y 
motivación de los 
miembros 
mediante el 
proceso de 
diagnóstico 
personal y grupal. 

 
Descubrir 
necesidades y 
potencialidades 
del espacio social 
de que se trate; 
tomar contacto 
con la gente 
ayudar a 
establecer 
objetivos, 
mantener la 
organización 
activa, desarrollar 
la voluntad para 
satisfacer 
necesidades. 

Objetivos de la 
Intervención  

 
Mejora de las 
situaciones o 
personales 
familiares 
mediantes la 
activación de 
recursos internos 
y externos. 

 
Apoya a personas 
familiares que se 
enfrenten a 
circunstancias 
difíciles: modificar 
actitudes 
personales 
relaciones 

 
Efectuar cambios 
concretos en el 
entorno social 
ayudar a las 
personas a 
adquirir confianza 
y habilidades 
para afrontar 
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Fomentar la 
eficacia de cliente 
para resolver 
problemas. 

interpersonales y 
capacidades para 
conseguir actuar 
eficazmente en su 
entorno. 

otros problemas. 

Instrumentos 
Técnicos 
Básicos  

 
Entrevista 
gestiones del 
profesional para 
movilizar recursos 
sociales. 

 
Sesiones de 
grupo interacción 
profesional-
cliente, trabajo  

 
Reuniones con 
miembros 
entorno al 
desarrollo de 
cargos, gestiones 
y trabajo con 
terceros a favor 
de los proyectos 
del grupo. 

 

 

     Actualmente el Trabajo Comunitario se ha ido incorporando a diversos 

grupos profesionales: educadores sociales, psicólogos comunitarios. En 

algunos países el desgajamiento ha sido tan intenso que algunos grupos 

profesionales tienden a establecer en los abordos metodológicos la 

fuente de identidades profesionales diferentes”.19 

 

   La falta de un Trabajador Social en este sector hace que los moradores 

dejen de lado el bienestar de toda la comunidad, pese a que este sector 

tiene un centro de salud que pertenece al sub centro de Salud Nro. 1 de la 

ciudad de Loja y la comunidad ha manifestado que no reciben ningún tipo  

de asesoramiento de la Trabajadora Social del centro de salud Nro. 1 de 

la ciudad Loja.  

 

     En el sub centro solo existen médicos y manifestaron que la 

comunidad es muy desorganizada porque a veces organizan 

capacitaciones y dan aviso a la comunidad pero no se acerca los 

moradores a dichas capacitaciones es por ello que el representante del 

sub centro mejor deja de lado las capacitaciones porque todas no ha sido 

favorables por la poca participación de los moradores ellos no se sienten 

                                                           
19 Thomas, Marchioni y Twelvetrees:1998 Diferencia entre Trabajo Comunitario y 
Trabajo Social 
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dispuestos a colaborar con la formación de ellos mismos ya que las 

charlas son orientadas al adelanto y bienestar de la comunidad. 

 

4.4  FUNCIONES DE TRABAJO SOCIAL EN COMUNIDAD 

 

“Ser Trabajador Comunitario es promover la constitución de un grupo 

motor o una organización y, mientras lo necesite, ser dinamizador y 

animador del grupo y de sus encuentros, asistirle en la construcción de un 

diagnóstico comunitario y en la elaboración del proyecto colectivo, 

acompañarle en la acción y en otras muchas tareas. 

 

1)  Entrar en el barrio 

2)  Descubrir el barrio 

3)  Definir objetivos y el rol propio 

4)  Tomar contacto, reunir a la gente 

5)  Formar y establecer estructuras colectivas, organizar tareas 

6)  Ayudar a definir los objetivos, clasificarlos, establecer prioridades 

7)  Mantener la organización activa 

8)  Cuidar de las relaciones 

9)  Apartarse y concluir 

 

    En resumen: enfocan en buena medida la organización de un grupo en 

busca de la solución de sus problemas. 

 

    El trabajador comunitario es un profesional que deberá contar con una 

gran entusiasmo,  deberá  ser  una  persona  de  recursos  puesto  que  

tendrá  que desplegar variadas habilidades a lo largo del proceso. Son 

fundamentales una amplia formación técnica y otras habilidades 

relacionales y comunicativas que, a menudo, tienen que ver con 

cualidades o experiencias personales.”20 

                                                           
20 Marchioni, M. (1999) Funciones del Trabajo Social en Comunidad. Recuperado de 
http./trabajocomunitario/intervención socil#//jvnfj 
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4.5 ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN COMUNIDAD 

 

“El Trabajo Comunitario gana cuando se entiende y se practica como 

compromiso. La implicación es útil para la construcción del 

conocimiento y para la construcción de la acción. Los autores del libro 

insisten en situar o resituar la posición de los profesionales de la 

intervención social en un lugar con múltiples intersecciones: el 

trabajador comunitario es un profesional,   pero también un activista, 

tiene un papel técnico pero también muy político, puede que sea la 

persona más afectada por los problemas pero también sufre injusticias 

etc. No es una posición tan clara de “mediador” o  de “estar en el otro 

lado”.  Hay que: 

 

a)  Comprender que la implicación es una posición con potencialidad; 

no es un obstáculo al conocimiento, sino una oportunidad. 

 

b)  Apreciar que lo que tradicionalmente hemos llamado fase de 

conocimiento puede entenderse en parte, como una inmersión en 

la realidad. 

 

c) Apreciar que el tipo de interacciones y relaciones que 

acabamos estableciendo o que se establecen con nosotros o 

entre otros son conocimientos directamente operativos para una 

disciplina que tiene la acción como horizonte. 

 

d) Intentar forzar la intervención en el sentido de convertirla en 

oportunidad de construir conocimiento y, viceversa, la 

construcción en verdadera intervención. 

 

e) Apreciar el valor de los conocimientos  y de las 

interpretaciones de los demás y de la conexión que se puede 

establecer entre ellos.”21 
 

 

                                                           
21 Marchioni, M. (1999) Rol del Trabajador Social en Comunidad. Recuperado de 
http./trabajocomunitario/intervención socil#//jvnfj 
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ROL EJERCICIO DE PAPELES 

Asesor 
informador 

Informa sobre recursos, administraciones, servicios urbanos, 
derechos sociales, técnicas de participación, aconseja y ayuda a 
prever costes, interpreta documentos oficiales. 

Facilitador Facilita recursos materiales al grupo: (lugares de reunión, dinero, 
material) y recursos técnicos (especialistas que les aconsejan, 
documentación informativa.) 

Asistente en 
la actividad. 
  
 
 

Aporta, sugiere, critica y valora desde dentro del grupo. 

Mediador, 
intermediador 

Mediador entre administraciones y el grupo o entre dos partes del 
grupo. Es un referente en los momentos de conflicto. 

Incitador en el 
proceso, 
promotor, 
estimulador 

Tomar la iniciativa frente a una situación dada, estimula el interés y 
la moral, moviliza, reúne a la gente. 

Guía Ayuda a escoger la dirección, a establecer los medios, sin imponer 
preferencias y respetando los ritmos y los deseos del grupo. 

Agente 
catalizador 

Agente acelerador de procesos. 
 
equívoco de alentar la euforia u optimismo excesivo. Animador Alienta las buenas relaciones interpersonales, procura sesiones de 

trabajo agradables, anima a los miembros, valora lo que se está 
haciendo. 

Experto Asesora en el proceso de investigación de la situación, ayuda en la 
planificación, aplicación de las técnicas. 

Estratega Orienta sobre cuál es el movimiento o el tipo de acción 
 
correcto en cada momento. 

Comunicador 
 
organizador
 de la 
comunicación 

Ayuda al grupo en su comunicación interna y externa. 

Defensor Defiende al grupo ante agresiones externas. 
 
de sus demandas a la admón... 

Militante Cree en lo que hace, se identifica con la acción popular  
 
se implica personalmente 

Formador, 
 
capacitador 

Transfiere  al  grupo  ser más eficaz 
 
autónomo.  Forma  al  grupo  en  el  uso  de  técnicas  y desarrollo 
de actividades y tareas técnicas (escribir cartas, tomar notas, 
encuestas..) y tareas relacionales (relaciones con el Ayto. , los 
servicios, prensa..) 

Organizador Su reto fundamental es constituir/sostener grupos en torno 
 
a acciones comunitarias. 

Observador Organizador  toma  distancia,  observación  
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4.6 HORIZONTES DE LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA 

 

“Se considera a la  identidad  como  una  vía  de  ingreso  en  el 

marco de  la intervención que apunta a reconstruir los lazos sociales. 

De este modo, la afirmación de lo particular y lo distinto en un espacio 

en el cual sea factible enfrentarse y reconocerse, nos conduce a revisar 

los horizontes de la intervención profesional. El componente identitario 

permite reconstruir la trama de relaciones que se estructura a partir de 

lazos sociales asociados a determinados procesos colectivos y que 

constituye también una circulación de intersubjetividades. 

 

    El escenario que se inaugura a partir de la nueva cuestión social revela 

la existencia de un lazo social que somete a critica la idea de filiación, 

pertenencia o reconocimiento, pone de manifiesto el particular modo de 

constitución de lo social y produce un des existente, un desaparecido de 

los escenarios de intercambio, quien pierde visibilidad, nombre y palabra. 

 

     En  el marco de  la  intervención  profesional  resulta  significativo  

rastrear  las operaciones  que  despliegan  los  sujetos,  las  

significaciones  producidas,  sus efectos en las relaciones sociales y las 

valoraciones construidas.  

     

    La  reconstrucción de  los  lazos  sociales  como  horizonte  de  la  

intervención profesional se orienta en dirección a reducir los niveles de 

padecimiento, en tanto posibilita imprimir cierta cuota de certeza en el 

mundo de lo incierto y tornar visible al sujeto en relación.” 22 

 

 

 

 

                                                           
22 Rozas Pegaza, Margarita: “El Trabajo Social Comunitario en las actuales relaciones 
Estado 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo se manejó los 

siguientes materiales y el siguiente método: 

 

MATERIALES 

 Materiales Bibliográficos 

 

o Libros 

o Tesis 

o Internet 

 

 Materiales de Almacenamiento Electrónico 

 

o Flash 

o CDS 

o Cámara  

 

 Materiales de Oficina 

 

o Copias 

o Hojas de Papel Bond 

o Solicitudes 

 

 Materiales Informáticos 

 

o Computadora 

o Impresora 

o Cartuchos 

o Diapositivas 
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METODOLOGIA  

 

METODOLOGÍA DEL AUTODESARROLLO COMUNITARIO 

 

“En los procesos de intervención, según la metodología tradicional de 

intervención comunitaria, el profesional sigue una secuencia metódica 

cuyas diferentes etapas son distinguibles y pueden dividirse a los efectos 

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

simultáneamente. Su separación ofrece ventajas para la sistematización 

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

los distintos momentos del proceso en función de objetivos definidos. 

 

Las etapas del método tradicional descritas por diferentes autores tiene 

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

diagnostico, programación, ejecución y evaluación. Nuestra propuesta se 

distingue primero, porque se sustenta en el marco teórico particular 

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

basamento ideológico (materialista dialéctico) y tercero porque abarca 

hasta la etapa de sistematización de la experiencia. 

 

Los principios desarrollados en epígrafes anteriores cobran vida en los 

procesos de intervención en trabajo social que desarrolla el Centro de 

Estudios Comunitarios de la Universidad Central “Marta Abreu” de las 

Villas. Esta metodología se lleva a cabo en cinco etapas diferentes: 

 

La primera denominada intercambio inicial con el sujeto necesitado 

de la acción profesional. 

 

Los objetivos de la misma son: conocer la percepción del sujeto 

demandante sobre sus características generales, los problemas que 

requieren solución priorizada y los escenarios particulares más afectados 
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en el caso de las comunidades; formulación hipotética del sistema de 

contradicciones subyacentes a la problemática planteada por el 

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

profesional. 

 

En esta etapa es clave lograr una adecuada comunicación profesional-

demandante, lo que implica que flúyanlos mensajes claros, se legalicen 

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

de suma importancia también que el profesional tenga claro la diferencia 

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

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

desconocimiento de las causas reales de su malestares explicitan 

demandas que encubren los elementos esenciales que motivan su 

malestar, las contradicciones de la demanda es muy importante en el 

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

potenciación de la conciencia crítica del demandante sobre las causas 

reales de su demanda. 

 

La segunda etapa de este proceso ha sido designada como 

formulación del pre diagnóstica.  

 

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

relacionados con la problemática del demandante y confrontarlos con la 

demanda formulada para de esta forma contar con elementos que 

permitan organizar y planificar los pasos o etapas posteriores de la 

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

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

las entrevistas individuales y grupales. Ello no quiere decir que sean estas 

las únicas que se deben utilizar, pues se conoce que según el nivel de 

intervención y las características particulares del objeto así deben ser las 

técnicas a utilizar. Sin embargo, en los procesos de intervención 
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comunitaria desarrollados por centros de estudios han sido estas las que 

han aportado mayores resultados. 

 

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

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

necesario también confrontar los datos empíricos obtenidos. Ello es 

precisamente lo que permite al profesional construir los indicadores 

teóricos con los que según su apreciación se organizara la propuesta 

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

la matriz para el diagnóstico participativo. 

 

La tercera etapa es el proceso en sí de diagnóstico y búsqueda de 

soluciones. 

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

realizar el diagnóstico de la problemática a resolver por parte del 

demandante y facilitar el proceso corrector. Ello ocurre al unísono a través 

de diferentes vías, pero especialmente, a través de los espacios grupales 

de reflexión. Si desde otros referentes metodológicos, los programas de 

intervención se organizan, emergen, como resultado de la confrontación 

que hace el profesional de los datos empíricos obtenidos y los referentes 

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

de intervención, desde  nuestra metodología, la elaboración de los 

indicadores teóricos para la intervención es acompañada por la 

construcción de indicadores diagnósticos de población, o sea, por la 

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

relacionadas con el problema demandado, sobre las cuales esta no 

reflexiona y procedimientos descritos anteriormente, especialmente con la 

utilización de método grupo formativo. 

El grupo formativo ofrece la posibilidad de que la población participe por si 

misma identifique las contradicciones que constituyen causas de sus 

malestares, y constituya alternativas que promuevan desarrollo. En el 
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proceso grupal ello se expresa en la elaboración por los sujetos 

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

potencialidades. 

La cuarta etapa del proceso de intervención es la evaluación. 

¿Qué es evaluar?, es el impacto transformador de la realidad objeto de 

intervención (evaluación de impactos), y el cumplimiento de los objetivos 

propuestos en los programas e intervención (evaluación de eficacia).  

La evaluación de eficacia es un tipo de evaluación del proceso de 

intervención comunitaria. Ella es de gran importancia si tenemos en 

cuenta que es en ese proceso donde se constituyen las alternativas de 

cambio, donde se va gestando a partir de los proyectos que cada grupo 

elabora, la propia comunidad. Cada uno de los elementos de la 

concepción puesta en práctica es necesario someterlos a exámenes. En 

cuanto a los referentes teóricos y los metodológicos debemos comprobar 

que tanto uno como otros, posibilitan que los participantes apropiándose 

de nuevos conocimientos y experiencias, puedan construir sus proyectos 

y encontrar así las respuestas necesarias. 

La quinta y última etapa del proceso de intervención en trabajo 

social es la sistematización. 

¿Qué es sistematizar? Es una mirada crítica sobre las experiencias y 

procesos vinculados a la acción profesional de intervención. Es un nivel 

de reflexión superior a la evaluación aunque se apoya en esta, es de más 

largo plazo que la evaluación. La sistematización no es solo la 

recopilación de datos, sino una primera teorización sobre las 

experiencias, en las que se les cuestiona, se les ubica, se las relaciona 

entre si permitiendo un análisis más profundo en términos de continuidad. 

¿Para qué sistematizar? Para someter a prueba en el tiempo y 

perfeccionar tanto el tipo de metodología como los referentes teóricos con 

que trabajamos, para buscar la eficacia del trabajo. 
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¿Qué sistematizar? El diseño y ejecución de los programas de 

intervención, la eficacia y utilización de las técnicas, el papel de la 

coordinación, los resultados prácticos obtenidos con la aplicación de la 

metodología, el proceso vivido por los grupos de coordinadores y 

demandantes, la experiencia de otros compañeros, las fallas, avances y 

limitaciones.”23 

Desde este enfoque metodológico se  desarrolla la presente investigación  

en la que se plantea el problema científico ¿Cómo la  desorganización 

comunitaria incide en las condiciones de vida de los moradores del 

barrio la Aguangora de la cuidad de Loja  y la intervención del 

Trabajador Social?, se utilizó la Metodología Del Autodesarrollo 

Comunitario, el mismo que permitió cumplir con los objetivos planteados, 

trabajando hasta la tercera  etapa. 

Primera  Etapa: Intercambio  inicial con el  sujeto  necesitado de  la  

acción profesional. 

 

Esta etapa permitió una adecuada  comunicación con el sujeto 

demandante donde por medio de guías de reconocimiento, la 

observación realizada en el sector La Aguangora, y el dialogo sostenido 

con el Sr. Franco Rene Guamán presidente de la comunidad el cual 

desde su punto de vista se podo conocer las características generales de 

la comunidad a intervenir como historia del barrio, estructura, su ubicación 

geográfica y sus informantes claves y los problemas existentes que está 

afectando a cada uno de  los moradores para junto al sujeto demandante 

priorizar el problema existente que es la desorganización comunitaria el 

cual requiere de una pronta solución y por tanto demandaba de nuestra 

intervención. 

  

                                                           
23

 Documento el Autodesarrollo Comunitario críticas a las mediaciones sociales recurrentes  para 
la emancipación humana.   
Centro de estudios comunitarios Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas editorial 2014. 
Autores Dr. Armando Rérez Yera, Dr. Ramon Rivero Pino, Dr. Edgardo Romero Fernández pag 
287-291. 
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Segunda Etapa: Exploración del escenario 

 

La etapa de la exploración  fue de gran importancia por la identificación de 

datos empíricos del problema que se obtuvo por medio de un sondeo 

preliminar la observación y las encuestas relacionadas con la demanda 

formulada dirigidas a los moradores; de esta forma se pudo conocer las 

causas y efectos del problema y de esta manera poder organizar, 

planificar los pasos a seguir durante la intervención. 

 

Tercera Etapa: Diagnóstico y búsqueda de soluciones 

 

En esta etapa se realizó un diagnostico el cual permitió identificar factores 

relacionados con la problemática así mismo sirvió para trabajar en 

conjunto  con los moradores y brindar las alternativas de solución al 

problema que se llegó a identificar mediante la observación y las 

encuestas que se realizaron a los diferentes moradores del sector. 

Es por ello que se elaboró una propuesta de acción dirigida a los 

moradores con el fin de  potenciar la organización comunitaria para 

mejorar sus condiciones de vida 

 

NIVEL TEÓRICO  

Método analítico.- es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El 

análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es 

necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia 

para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del 

objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, 

comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías 
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Método Analítico este método permitió investigar las categorías del 

problema objeto de estudio. 

Método Sintético.- es un proceso de razonamiento que tiende a 

reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; 

se trata en consecuencia de hacer una explosión ordenada y breve, en 

resumen. En otras palabras debemos decir que la síntesis es un 

procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la 

esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y particularidades. 

Método que ayudo  a sistematizar las ideas de la realidad investigada 

para llegar al problema objeto de estudio. 

Método Inductivo.- cuando se emplea como instrumento de trabajo, es 

un procedimiento en el que, comenzando por los datos, se acaba llegando 

a la teoría. Por tanto, se asciende de lo particular a lo general. 

Método que contribuyo a indagar teorías fundamentales del problema a 

investigar. 

Método Deductivo.- se desciende de lo general a lo particular, de forma 

que partiendo de enunciados de carácter universal y utilizando 

instrumentos científicos, se infieren enunciados particulares. 

Este método se hizo indispensable dentro de la investigación ya que a 

través de él se pudo tener una visión general de la problemática 

detectada. 

Nivel Empírico 

TÉCNICAS 

Para dar cumplimiento con esta investigación se utilizó: 

 

 Observación; permitió conocer el escenario a intervenir, los 

informantes claves y a los miembros de la comunidad. 
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 Dialogo; la cual permitió una buena comunicación se logró 

mantener una relación armónica con los miembros de la 

comunidad. 

 

 Encuesta; se consiguió conocer a profundidad el problema objeto 

de estudio las causas y efectos del problema. 

 

 INSTRUMENTOS 

 

 Ficha de observación: Me permitió visualizar el problema, objeto 

de estudio a investigarse, en la comunidad del barrio La 

Aguangora. 

 

 Cuestionario: mediante este instrumento pude encuestar a varias 

personas y darme cuenta del problema prioritario de la comunidad. 

 

 Cámara fotográfica: me sirvió para tener evidencias de todo el 

trabajo de investigación.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN  

Moradores de la comunidad del barrio La Aguangora, esta comunidad 

cuenta con 500 habitantes. 

 

MUESTRA 

 

150 personas de la comunidad que representa el 30% de los moradores. 
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f. RESULTADOS  

 

Primera  Etapa: Intercambio  inicial con el  sujeto  necesitado de  la  

acción profesional 

 

Los sujetos demandantes de la acción profesional en la presente 

investigación fueron los moradores y la directiva del barrio La Aguangora  

los mismos que se les aplico las técnicas como observación y dialogo las 

cuales contribuyeron a tener una idea de los problemas que existen en la 

comunidad. 

Al empezar esta primera etapa se utilizó la técnica de la observación la 

misma que contribuyo a observar a simple vista los problemas que 

estaban afectando a los moradores los cuales fueron; mal manejo de los 

desechos; canchas deterioradas, la inexistencia de letrinas, falta de 

alumbrado público, inexistencia de agua potable, vía de acceso en mal 

estado, casa comunal deteriorada, capilla del barrio en mal estado, 

exceso de mascotas, falta de un carro recolecto de basura, falta de 

alcantarillado (ver anexo 1) 

Otra de las técnicas utilizadas fue el diálogo con los moradores y el 

presidente del barrio Sr. Franco Rene Guamán donde se pudo obtener 

información sobre los problemas que estaban afectando a la comunidad 

los mismos que eran:   Desorganización comunitaria, conflictos entre 

vecinos, incorrecta protección a la salud, inadecuados hábitos 

alimenticios, inestabilidad económica, analfabetismo, violencia 

intrafamiliar y parasitosis intestinal las causas principales de estos 

problemas, se debe al poco interés de participación y cooperación que 

tienen los moradores  porque no acuden a las reuniones que organiza el 

presidente pese a la multa asignada y también se da la desorganización 

por la falta de comunicación, planificación y motivación  por parte de la 

persona líder (ver anexo 2) 
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VALORACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA 

Esta etapa contribuyo para la formulación de  los instrumentos necesarios 

para de esta manera poder  llegar a la problema objeto de estudio. 

De  acuerdo a las observaciones y los diálogos realizados en la 

comunidad es notorio el alto índice de desorganización comunitaria esto 

se pudo evidenciar mediante la observación, 

 I. En el aspecto físico  la comunidad no cuenta con: alumbrado público, 

tiene calle en mal estado, canchas deterioradas,  la inexistencia de agua 

potable, el exceso de animales sueltos, falta de un carro recolector de 

basura, mal manejo de los desechos, vías de acceso en mal estado y la 

iglesia deteriorada. 

II. Criterios de los moradores: en lo referente a la organización 

comunitaria la  poca participación”………no tengo tiempo……” “……para 

asistir a secciones…….” “yo trabajo…..” la desunión “……..hacen lo que 

les da la gana”…..la directiva se cambian de acuerdo a los intereses de 

cada uno”……“las multas son exageradas”…… “no sé qué harán con la 

plata que recogen. 

En las rivalidades” la directiva no funciona”…….” que va ser que ello 

hagan sus actividades y no sea para beneficio de la comunidad sino solo 

para ello”……” “por eso no progresa el barrio. Cabe recalcar que estas 

opiniones  se dieron el transcurso de los diálogos con los moradores y la 

directiva del sector. 

Segunda etapa: Exploración del escenario o formulación del pre-

diagnóstico. 

Esta etapa ayudó a confrontar los datos empíricos obtenidos con los 

referentes teóricos desde los cuales se inició el proceso de investigación. 

Los que permitió la correcta elaboración de una encuesta para aplicar a 

los moradores del sector con el fin de determinar causas y efectos que 

trae consigo la deficiente desorganización (ver anexo 3) 



57 

Encuesta:  Permitió recoger información de forma directa con los  

involucrados los cuales, manifestaron en un porcentaje elevado que no 

existen buenos líderes,  además de la poca democracia al elegirlos ya 

que se los elige por conveniencia de unos pocos, esto se evidencia en la 

desorganización comunitaria pues  no hacen nada por mejorar el 

bienestar de su comunidad, no trabajan por el adelanto de su barrio, la 

escasa  comunicación que existe por parte de los directivos, al no 

comunicar las decisiones que se toman en las reuniones, se genera más 

desunión, esta se evidencia en la falta de motivación es por ello que se 

dan las rivalidades entre moradores. 

Además la escasa colaboración de la comunidad genera la inestabilidad 

de la directiva ocasionando que se la cambie cuando ellos quieran, 

siempre existen enfrentamientos, hay egoísmo y despreocupación es por 

ello que el barrio carece se servicios básicos, no tienen agua potable 

consumen agua entubada y otros consumen agua de pozas y aguas 

lluvias (ver anexo 4), es por ello que sus condiciones de vida son 

pésimas debido a que su alimentación no es la apropiada porque el 

líquido vital que consumen no tiene un tratamiento adecuado, así mismo 

la incrementación de parásitos porque no se realizan los exámenes 

médicos preventivos tienen un descuido total acerca de su salud solo en 

caso graves acuden al médico.  

Además de no contar con alcantarillado, unos tienen letrinas y otros  

realizan sus necesidades al aire libre, asimismo la vía de acceso está en 

mal estado esto genera que los agricultores no puedan sacar sus 

productos al mercado haciendo más difícil la situación económica de los 

moradores.  

Se debe a las pocas gestiones que realiza la directiva, la comunidad en 

un alto porcentaje manifiestan que los directivos del barrio sean personas 

preparadas y capacitadas para que desempeñen mejor sus funciones, y 

no se sometan a la conveniencia de unos pocos sino de todo el sector de 

la misma manera se les pregunto si creen que es necesario la 
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intervención de un/a  trabajador/a social en un alto porcentaje 

respondieron que sí, debido que es un profesional capacitado que 

contribuirá  a mejorar la organización mediante la mediación entre los 

moradores.   

También se les pregunto su edad donde la mayoría de los moradores son 

personas que tienen una edad apropiada para que se capaciten y puedan 

cambiar su forma de vida incrementando estilos de vida favorables acorde 

a sus exigencias y también están en la capacidad de ser los entes 

encargados de su propio cambio velando por el bienestar de toda la 

comunidad. La mayoría de las personas que acuden a las reuniones son 

las mujeres debido a que ellas son más interesas buscan el progreso de 

la comunidad además de trabajar muy fuerte en el cultivo de sus 

hortalizas velan por el bienestar de su comunidad, en cambio los hombres 

salen hacer deporte porque es el único día de distracción los otros días 

trabajan mucho hasta las altas horas de la noche debido a que su 

situación económica no es estable ya que se dedican a la agricultura y 

ganadería y como el acceso a este sector es difícil, los productos que 

cultivan no pueden ser comercializados a tiempo es por ello que sus 

productos se dañan y su situación económica crece cada vez más.  

Pese a este problema la directiva organiza y planifica mingas de limpieza 

para dar mantenimiento a la vía de acceso pero la comunidad no participa 

ni colabora en las mingas de limpieza que organizan ya que no cuentan 

con el apoyo del municipio entonces ellos se organizan para en conjunto 

trabajar y dar mantenimiento a la vía de acceso pero como existe la 

desorganización estos moradores no acuden le dan poco interés y 

prefieren vivir en la pobreza, pese al propósito que tienen estas mingas 

simplemente no acuden por las rivalidades que tienen entre vecinos y 

prefieren vivir con malestares y necesidades estas mingas son 

beneficiosas para todo el sector una vez más se demuestra que la 

comunidad si es desorganización. Esta información es a base del análisis 

y tabulación de la encuesta aplicada (ver anexo 5) 
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VALORACIÓN DE LA SEGUNDA  ETAPA 

De esta investigación se captaron los datos empíricos que permiten 

relacionar la problemática de la falta de organización comunitaria que se 

da por la carencia de buenos líderes por la poca democracia que existe al 

escogerlos como directivos la desunión por la escasa comunicación que 

existe, las rivalidades por los problemas personales que tienen los 

moradores, esto ocasiona que la situación sea más compleja y no se 

pueda realizar obras en beneficio del barrio a esto se suman la escasa 

educación ya que en gran porcentaje de hombre y mujeres se dedican a 

la agricultura y ganadería. 

Tercera Etapa: Proceso de diagnóstico y búsqueda de soluciones. 

El objetivo de esta etapa fue entregar los resultados obtenidos con la 

aplicación de los instrumentos para esto se participó de una reunión que 

organizo la directiva en día domingo 25 de enero de este año, con los 

moradores del barrio La Aguangora en donde se pudo tener una 

participación directa con los involucrados, creando una conciencia crítica 

sobre los problemas que afectan a la comunidad, así mismo se les pidió a 

los presentes de aportar con ideas de cómo se puede llegar a obtener una 

buena organización comunitaria que contribuya a mejor sus condiciones 

de vida  entre las cuales estuvieron que se capaciten los directivos 

mediante talleres y charlas motivadores, que no se dejen llevar por los 

malos comentarios, que practiquen los valores y la comunidad en general 

acordó participar y colaborar de forma voluntaria y trabajar en conjunto, 

ser los sujetos encargado de su propio cambio y velar por el bienestar y 

desarrollo de su comunidad (ver anexo 6) 

También se acordó de acudir periódicamente al sub-centro de salud para 

realizarse controles médicos preventivos ya que los medicamentos que 

ofrece el sub- centro son gratuitos y por el simple descuido no acudían a 

dicha casa de salud. Así mismo se acordó realizar una minga con los 60 

socios con la finalidad de llevar el material para la reconstrucción de los 
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tanques de agua entubada para que toda la comunidad se abastezca del 

líquido vital.  También se realizó la propuesta donde se estableció la hora 

y fecha apropiada de las charlas y los temas de las conferencias fueron 

escogidas de acuerdo a las exigencias de la comunidad (ver anexo 7) 

VALORACIÓN DE LA TERCERA ETAPA 

Esta etapa fue de gran importancia porque permitió la participación, 

cooperación y unión por parte de la comunidad y el dinamismo para 

trabajar en conjunto y ser la comunidad encargada de su propio cambio y 

velar por el bienestar  de todos los moradores sin cuidar sus propios 

intereses. Y los directivos serán personas capacitadas que tengan tiempo 

y voluntad para trabajar por el adelanto y progreso de su comunidad y 

sobre todo tendrán el apoyo y respaldo del barrio. 
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g. DISCUSIÓN 

De acuerdo a los análisis cualitativos de la investigación se llegó a 

conocer mediante la indagación la realidad que vive el barrio La 

Aguangora, resultados que fueron la desorganización de la comunidad 

que afecta  las condiciones de vida de los moradores esto se da debido a 

la poca comunicación y las rivalidades entre moradores. 

El objetivo general de la presente investigación es “Potenciar la 

organización comunitaria para mejorar sus condiciones de vida en 

los moradores del barrio La Aguangora de la ciudad de Loja”. Este 

objetivo se ha cumplimiento a través del primer acercamiento al espacio 

de investigación y al sujeto demandante, para obtener la información y 

aplicación de los diferentes instrumentos que permitió establecer el 

problema objeto de estudio como es la desorganización comunitaria, 

siendo este un factor primordial para que la comunidad busquen 

alternativas de solución, consolidando de esta manera  una propuesta de 

acción que a través de las actividades mejorar las condiciones de vida 

para potenciar la organización comunitaria de los moradores del barrio La 

Aguangora.  

En el primer objetivos específicos: Fundamentar teórica y 

científicamente las causas y efectos que generan la desorganización 

comunitaria; se cumplió mediante la investigación bibliográfica y con la 

ayuda de la metodología del autodesarrollo comunitario dadas en las tres 

primeras etapas de la metodología que permitió indagar los problemas 

que afectan a la comunidad y permitió investigar las causas y efectos que 

generan la desorganización comunitaria. 

 En el segundo objetivo: Explicar desde lo conceptual las variables e 

indicadores el problema objeto de estudio; se cumplió mediante la 

investigación bibliográfica investigando a profundidad las categorías del 

problema objeto de estudio para de esta manera sustentar la 

investigación.  
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El tercer objetivo específico: Plantear una propuesta encaminada a 

mejorar las condiciones de vida para potenciar la organización 

comunitaria de los moradores del barrio La Aguangora de la cuidad 

de Loja; se cumplió mediante la aplicación de la metodología del 

autodesarrollo que en su tercera etapa consiste en dar alternativas de 

solución al problema detectado el mismo que se da con la participación de 

la comunidad con quienes se compartió la información indagada llegando 

a un consenso para posteriormente elaborar la propuesta de acción. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Una vez culminada la investigación se pudo determinar las siguientes 

conclusiones: 

 

 Los moradores del barrio La Aguangora, no cuentan con los 

servicios básicos, vías de acceso, agua potable etc. Por la poca 

organización de la comunidad que no colaboran con las gestiones 

en búsqueda de la solución de estas necesidades primordiales que 

es para mejorar sus condiciones de vida. 

 

 La desorganización de los moradores conlleva a generar  

descuidados con su salud, no se realizan chequeos médicos ni 

acuden a las charlas de prevención que brinda el sub-centro de 

Salud. 

 

 La Participación de los moradores esta disminuida por los 

directivos quienes asumen decisiones sin las opiniones de la 

comunidad lo que profundiza el poco interés, ausencia a las 

reuniones, participación forzada con multas económicas que 

agrava su poco entusiasmo para aportar en  la desorganización de 

la comunidad. 

 

 Es importante considerar que la directiva debe ser representada 

por líderes carismáticos que tengan una acepción, con la  

capacidad para que se excluyan las  rivalidades y la comunidad 

permanezca organizada.  

 

 La intervención del trabajador social dentro de la comunidad juega 

un papel importante,  ya que su trabajo contribuye a que los 

moradores sean partícipes de su propio cambio y organización 

para el mejoramiento de la comunidad en busca del desarrollo 

social. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Una vez culminada la investigación podemos determinar las siguientes 

recomendaciones: 

  

 Que los moradores del barrio participen y colaboren en conjunto 

con la directiva para que realicen gestiones al municipio y puedan 

contar con la implementación de servicios básicos y puedan 

mejorar sus condiciones de vida. 

 

 Que los dirigentes a través de los programas de prevención que 

desarrolla las instituciones de salud, organicen a los moradores de 

la comunidad en la atención de la salud con exámenes médicos, 

mejores hábitos alimentarios correctos, que mejore su calidad de 

vida. 

 

 Se recomienda a la directiva tomar en cuenta las opiniones e ideas 

de los moradores a través de las reuniones, en  búsqueda del 

progreso y permanencia de la organización de La comunidad. 

 

 

 Se gestionen a través de instituciones sociales en donde este 

inmerso el Trabajador Social, para que la comunidad sea 

capacitada a través de charlas y talleres sobre la importancia de la 

organización comunitaria y alcance sus logros y metas propuestas 

y de esa manera los lideres puedan desempeñar mejor su rol. 

 Finalmente como futura trabajadora social recomiendo a  los 

directivos de la comunidad una adecuada comunicación entre 

moradores y directiva, para lograr estrechar lazos de 

compañerismo y puedan  establecer   acuerdos que beneficien a la 

comunidad propiciando el progreso de sus moradores. 
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CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

PROPUESTA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

 

 

    

 

 

ESCENARIO DE INVESTIGACION 

Comunidad La Aguangora perteneciente a la parroquia 

rural de Taquil de la Provincia Loja 

Investigadora: Nancy Jackeline Paccha Faicán 

PERIODO 2015 

 

 

“Fortalecimiento socio organizativa de los 

moradores del barrio La Aguangora a través 

de la implementación de talleres de refuerzo 

especifico que contribuya a mejorar sus 

condiciones de vida” 
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PROPUESTA 

 

TEMA 

Fortalecimiento socio organizativa de los moradores del barrio La 

Aguangora a través de la implementación de talleres de refuerzo 

específico para mejorar sus condiciones de vida. 

 

LUGAR 

 

Casa Comunal del Barrio La Aguangora 

 

GRUPO META 

 

Moradores del barrio La Aguangora 

 

ANTECEDENTES 

 

El barrio la Aguangora vive a menudo en constantes problemas debido a 

que sus integrantes no practican los valores por lo tanto tienen frecuentes 

malestares entre moradores es por ello que  no son organizados y todo el 

trabajo sobre tramites  dejan al presidente de la comunidad que lo realice 

esta persona líder vive cansado de realizar los trabajo solo, entonces todo 

se queda en medio camino  y es por ello el barrio vive con necesidades 

de alcantarillado, agua potable que satisfaga a todos, canchas deportivos, 

alumbrado público  y carros recolectores de basura .   

 

A través de la investigación concluyo que los moradores del barrio La 

Aguangora, perteneciente a la parroquia de Taquil,  son desorganizados 

principalmente por la ausencia de valores, dinamismo o entusiasmó del 

líder y de los moradores es por ello que son desorganizados y por ende la 

carencia de servicios básicos, esencialmente alumbrado público, canchas 
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deportivas, agua potable y alcantarillado, lo que ocasiona que los 

moradores del barrio consuman agua y alimentos contaminados, es por 

ello  el agua entubada que tienen no bastece a toda la comunidad y el 

desinterés del sector hace que  consuman aguas de pozas y  de las 

aguas lluvias ya que el sector se dedica en gran porcentaje a la 

agricultura y la ganadería y sus escasos recursos no les alcanza para 

brindarse mejores condiciones de vida. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Durante el desarrollo de mi investigación he podido apreciar que los 

moradores del barrio La Aguangora se han conformado con la realidad 

que les ha tocado vivir y no han hecho hasta ahora ningún esfuerzo para 

cambiar sus condiciones de vida. 

 

Consciente de este contexto social, determino crear una campaña de 

educación para “La Construcción de una Vida saludable con la 

implementación de valores comunitarios”” con la que la población se 

sensibilice sobre su situación y aprenda estilos de vida saludables, 

consiguiendo de esta manera alcanzar un excelente estado de bienestar, 

tanto físico como emocional. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Fortalecer lazos de amistad participación y cooperación de  la comunidad 

La Aguangora para mejorar sus condiciones de vida. 
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Objetivos Específicos 

 

 Capacitar a los moradores de la importancia de disfrutar mejores 

hábitos alimenticios 

 Incentivar en los moradores el espíritu de cooperación y 

participación a fin de que todos se constituyan en agentes de 

cambio. 

 Inculcar en los moradores los valores y la práctica de estilos de 

vida saludable.   

 

METAS  

 

 Lograr la asistencia de un 70% de la comunidad La Aguangora a 

las conferencias y charlas. 

 Que la comunidad asista y se capacite en la importancia de 

mantenerse unidos  de trabajar en conjunto y ser organizados para 

que mejoren sus condiciones de vida. 

 

ACTIVIDADES A REALIZARSE 

 

Para la consecución de los objetivos planteados se realizaran las 

siguientes actividades: 

 Planificación 

 Conseguir local 

 Obtención de material 

 Buscar los conferencistas 

 Invitar a los moradores del barrio La Aguangora para que asistan a 

las conferencias 

 Conferencia sobre la importancia de la organización comunitaria 

para mejorar las condiciones de vida, donde se detalle las causas y 

efectos por las que se genera la desorganización. 
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 Conferencia sobre la importancia del trabajo en equipo para que 

gocen de mejores servicios básicos. 

 Conferencia sobre los valores comunitarios  y practicar estilos de 

vida saludables.  

 

IMPACTO Y SOTENIBILIDAD 

 

Una vez ejecutada la propuesta podremos constatar si ésta ha servido 

para mejorar las condiciones de vida de los moradores del barrio La 

Aguangora. Esta propuesta se puede llevar a cabo con los demás que no 

cuentan con los servicios básicos, a fin de elevar la calidad  de vida de la 

población al máximo.  
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CALENDRIO GENERAL DE ACTIVIDADES 

OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS  

 

 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

RESPONSABLES  PRESUPUESTO 

 

Fortalecer lazos 

de amistad 

participación y 

cooperación de  

la comunidad 

La Aguangora 

para mejorar 

sus condiciones 

de vida. 

 

 

Conferencia sobre la 

importancia de la 

organización 

comunitaria para 

mejorar las 

condiciones de vida, 

donde se detalle las 

causas y efectos por 

las que se genera la 

desorganización. 

 

 

 Infocus  

 Casa 

comunal 

 Computadora  

 Material de 
escritorio 

 

 registro de 

asistencia 

 memoria 

fotográfica 

 

 

 

 

 

Profesional en la 

materia 

 

 

 

 

200,00 $ 

Capacitar a los Charla motivadora  Infocus   registro de   
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moradores de la 

importancia de  

disfrutar 

mejores hábitos 

alimenticios 

sobre la importancia 

del trabajo en equipo 

para que gocen de 

una vida sana 

 Casa 

comunal 

 Computadora  

 Material de 
escritorio 

asistencia 

 memoria 

fotográfica 

 

 

 

Profesional en la 

materia 

 

 

200,00 $ 

 

Incentivar en 

los moradores 

el espíritu de 

cooperación y 

participación a 

fin de que todos 

se constituyan 

en agentes de 

cambio. 

 

 

Videos sobre la 

organización de las 

comunidades 

 

 Infocus  

 Sala de 

conferencias  

 Computadora  

 Material de 
escritorio 

 registro de 

asistencia 

 memoria 

fotográfica 

 

 

 

Profesional en la 

materia 

 

 

 

100,00 $ 

Inculcar en los 

moradores los 

valores y la 

Proyecciones de 

videos sobre los 

valores comunitarios  

 

 Infocus  

 registro de 

asistencia 

 memoria 

 

 

Profesional en la 
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práctica de 

estilos de vida 

saludable 

y practica de estilos 

de vida saludables 

 Casa 

comunal 

Computadora  

 Material de 
escritorio 

fotográfica 

 

materia 100,00 $ 

 Entrega de trípticos y 

afiches para que se 

capaciten sobre la 

importancia de la 

organización  

 

 Infocus  

 Casa 

comunal 

 Computadora 

  Material de 

escritorio 

 registro de 

asistencia 

 memoria 

fotográfica 

 

 

 

 

Profesional en la 

materia 

 

 

 

200,00 $ 

 

TOTAL 

 

800.00 $ 

 

RESULTADOS:  

 Se espera alcanzar con las actividades planeadas que con la ejecución de la presente propuesta se consiga mejorar 
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las condiciones de vida de los moradores del barrio La Aguangora. 

 Así mismo esta propuesta pretende la participación, cooperación y unión de la comunidad. 

 También se espera conseguir que la comunidad en general practiquen los valores comunitarios y dejen atrás sus 

rivalidades. 
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Determinación de los recursos  

 

a) Talento humano  

 

 Presidente de la comunidad 

 Moradores del barrio 

 Personal médico del sub-centro de la comunidad 

 

b) Materiales  

 

 Computadora  

 Materiales de escritorio  

 Infocus  

 Impresora  

 Papel  

 Cámara fotográfica  
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Financiamiento  

 

El costo de la presente propuesta de capacitación es de 800.00$ la misma 

que será solventada por los moradores de la comunidad La Aguangora. 

 

DETALLES CANTIDAD VALOR 

UNITARIO  

TOTAL 

Enfocus  5 20,00 100.00 

Copias  500 0.02 10.00 

Impresiones  500 0.10 50.00 

Flas memory 2 8.00 16.00 

Conferencistas  4 100.00 400.00 

Materiales de 

escritorio: 

   

Marcadores  2 1.00 2.00 

Perforadora  1 4.00 4.00 

Engrampadora  1 4.00 4.00 

Saca grampas 1 2.00 2.00 

Parlantes  2 20.00 40.00 

Esferos 5 0.40 2,00 

Trípticos  500 0.30 150.00 

Internet  2 meses 10.00 20.00 

TOTAL   800.00 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

Objetivo: conocer la realidad de la comunidad. 

Fecha: sábado 25 de octubre del 2014 

Lugar: escenario de intervención 

La comunidad se encontró en las siguientes condiciones. 

 

 

Las canchas del barrio en mal 

estado 

 

 

 

 

 

 

 

Enexistencia de alcantarillado 
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La falta de agua potable por lo 

tanto los moradores de la 

comunidad consumen aguas de 

pozas o aguas lluvias para sus 

necesiades . 

 

 

El exceso de animales callejeros en 

la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa comunal deteriorada. 

 

 

 

 

 

La principal y única vía de acceso 

en mal estado 
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Las personas de la comuniad se 

dedican en un alto porcentaje a la 

agricultura y ganaderia. 

 

 

 

 

 

El arrojamiento de basura en 

lugares no permitidos. 

 

 

 

 

 

 

La existencia de una casa de 

salud pero por el poco interes 

que tienen los moradores para 

realizarse controles medicos 

permanece cerrado y solo dan 

atención los lunes, miercoles y 

viernes. 
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Iglesia del barrio en mal estado. 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

OBJETIVO: crear una convivencia armónica a través de los dialogos con 

los moradores para obtener mejores resultados con la investigación. 

FECHA: 8 y 9 de novienbre del 2014 

LUGAR: casa comunal del barrio y el sector La Aguangora. 

Técnica: Dialogo 

 

 

Dialogo con el presidente de la 

comuniad Sr. Franco Rene Guamán 

y petición  para que permita 

investigar  su comunidad.  
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Dialogo sostenido con el vicepresidente del barrio Sr. José Granda. 

 

 

 

 

 

 

 

Diálogos con los moradores de la comunidad La Aguangora con el 

propósito de investigar la realidad del barrio. 

 

 

 

 

 

 

 

Diversos diálogos con el fin de obtener mejores resultados para la 

investigación. 
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Técnica Utilizada: Dialogo  

Objetivo: Dialogo con los moradores La Aguangora 

Fecha: 08-09 de diciembre del 2014 

Formato del dialogo 

¿Señora cree usted que su barrio es organizado? 

No porque aquí nos dedicamos a la agricultura y como las carrera es mala 

entonces los carros no vienen por este sector entonces toca sacar los 

productos en caballos has la vía principal y llevar a los mercados por esa 

razón yo no acudo a las reuniones que organizan porque no tengo tiempo 

para asistir y los días domingos toca lavar, arreglar la casa, acudir a misa 

y arreglar las mochilas para los muchachos para que el lunes vayan a 

clases. 

Entonces por esa razón pienso que mi barrio no es organizado porque no 

hay nada de servicios básicos y el presidente también no convoca uno 

cuando se entera de las reuniones nomas cuando hay que pagar la multa 

y la multa también son exageradas dineros que no sabemos dónde irán a 

parar.  

¿Piensa usted que en su barrio existe rivalidades? 

“si hay porque a veces cuando tengo tiempo bajo a las reuniones ese 

salón es pura peleas todos los moradores no estamos de acuerdo con las 

multas y como el presidente ordena que cobren entonces reclámanos 

porque no nos cobran y él se lava las manos diciendo no se el tesorero 

cobra  entonces por eso son las rivalidades y si no pagamos la multa nos 

suspenden el servicio de agua entubada, yo pienso que la directiva actúa 

mal”. 

¿Si convocaran a reuniones usted si acudiría? 

“si avisaran con tiempo pues si porque no digo que ya avisas ya a lo 
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último y también para que se cabe los enfrentamientos el señor 

presidente debe avisar día y fecha de las reuniones entonces uno se da 

tiempo y podemos acudir.  

¿Desde cuándo cree que su barrio es desorganizado? 

“Desde algunos años porque a veces hacen ellos cambian de  directiva y 

solo entre familiares se nombran presidentes, tesoreros es más algunos ni 

leer pueden pero presidentes es que son.” 

¿Cuantos años vive usted en este barrio? 

“Casi son 20 años prácticamente desde que me case pero desde que me 

acuerdo es desorganizado mi barrio incluso cuando hacen fiestas uno se 

entera porque escucha la radio y mejor ahí se escucha y nos enteramos. 
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ANEXO 3 

Objetivo: Crear el cuestionario de preguntas para que sean contestadas 

por los moradores con sinceridad  

Fecha: 1,2 Y 3 de diciembre del 2014 

Lugar: Comunidad la Aguangora 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

Como estudiante de la universidad Nacional de Loja, Carrera de Trabajo 

Social, me dirijo a usted de la manera más comedida y a la vez que le 

solicito su colaboración dando contestación a la siguiente encuesta 

perteneciente a mi tesis de grado que la he titulado “LA 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA FRENTE A CONDICIONES DE 

VIDA EN LOS MORADORES DEL  BARRIO LA  AGUANGORA DE 

LA CIUDAD DE LOJA Y LA INTERVENCION DEL TRABAJADOR 

SOCIAL” con los resultados obtenidos diseñare una propuesta de 

cambio, misma que estará encaminada a dar alternativas de solución a 

algunos problemas de la comunidad. 

 

1.- DATOS GENERALES 

Edad Sexo Estado 

civil 

Profesión 

    

 

2.- ¿Qué tiempo vive en este barrio? 

Menos de un año………. 

De 1 a 5 años………….. 

Más  de 5 años………… 
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3.- ¿Piensa usted que en su comunidad existe una adecuada 

organización comunitaria? 

Si…………… 

No…………… 

¿Por qué? ................................................................................................... 

4.- ¿Cree  usted que en su comunidad existen buenos lideres? 

Si ………… 

No………… 

¿Por qué? .................................................................................................... 

5.- ¿La directiva actúa en forma democrática y participativa en la 

toma de decisiones relacionadas con la organización? 

Si……….. 

No………. 

¿Por qué? ................................................................................................... 

6.- ¿Cuáles son los servicios básicos que tiene su  comunidad? 

…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

7.- ¿Cree usted que hay causas por las que no participan todos los 

moradores de las actividades? 

Si………… 

No………… 

¿Cuáles? ..................................................................................................... 

 

8.- ¿Considera usted que la organización permite mejorar las 

condiciones de vida de las personas? 

Si…………….. 

No…………… 

¿Porqué? .................................................................................................... 

 



87 

9.- ¿Los moradores colaboran y participan en las actividades 

programadas por la directiva? 

Totalmente……………. 

Medianamente…………. 

Muy poco…………….. 

Nada………….. 

 

10.- ¿Usted considera que los líderes y lideresas deberían 

capacitarse para que tengan un mejor desempeño en la dirigencia 

del barrio? 

Si……….. 

No………. 

¿Porqué?...................................................................................................... 

 

11.- ¿Cree usted que la intervención de un trabajador social en su 

comunidad sea necesaria? 

Si………… 

No…….. 

¿Por qué?........................................................ 

 

                                    GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO 4 

Objetivo: verificar la inexistencia de agua entubada 

Fecha: 16 de noviembre del 2014 

Lugar: Comunidad la Aguangora 

Evidencia donde los moradores 

consumen el líquido vital donde 

se aprecia que el tratamiento no 

es el correcto pese a esto el 

sector no se realiza exámenes 

para prevenir los parásitos.   

 

ANEXO 5 

Objetivo: indagar la investigación mediante los resultados de las 
encuestas aplicadas a los moradores. 

Fecha: 8, 9 y 10 de diciembre del 2014 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Con el objeto de sistematizar la investigación realizada, a continuación los 
cuadros estadísticos y los gráficos respectivos. 

1.- DATOS GENERALES 

¿Edad tiene? 
                Cuadro #1                                                Grafico#1  
Variable Frecuencia Porcentaje 

20-29 48 32 % 

30-39 48 32 % 

  40-49 42 28 % 

50-59 9 6 % 

60-69 3 2 % 

Total 150 100% 

         AUTOR: Nancy Jackeline Paccha Faicán 

        FUENTE: Moradores del barrio La Aguangora 
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: De las encuestas realizadas a 150 

moradores del barrio La Aguangora se obtuvo los siguientes resultados 

que el 32% son de edades entre los 20 a 29 años de edad, el 32% 

manifiesta que tienen edades entre los 30 a 39 años, el 28% son de 40 a 

49 años, mientras que el 6% son de 50 a 59 años y el 2% son de 60 a 69 

años. 

ANÁLISIS CUALITATIVO: De los resultados obtenidos podemos 

observar que la mayoría de los moradores son personas que están en 

edades apropiadas para que trabajen y estudien por el beneficio de su 

comunidad que busque el adelanto mediante el trabajo en conjunto, ya 

que en pequeño porcentaje son personas que ya han luchado por el 

mejoramiento de la misma.  

 
¿Sexo? 

 
 
  Cuadro 2              
 

 
AUTOR: Nancy Jackeline Paccha Faicán  
FUENTE: Moradores del barrio La Aguangora 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA: De las encuestas aplicadas a los 

moradores se pudo evidenciar que el 58% son de sexo femenino, 

mientras que el 48% son de sexo masculino. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVA: se deduce que la mayoría de la población del 

barrio La Aguangora son de sexo femenino, es decir las mujeres son las 

Sexo F  % 

Femenino 87 58 % 

Masculino 63 42 % 

TOTAL 150 100% 
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que acuden a las reuniones son más interesas por el bienestar de su 

barrio y los hombres utilizan ese tiempo para hacer deporte. 

 
Estado civil 
 
Estado civil F % 

Casado 51  34% 

Casada 36 24 % 

Soltero 6 4 % 

Soltera 27 18 % 

Divorciado 6 4 % 

Unión Libre 9 6 % 

Viudo 3 2 % 

Viuda 12 8 % 

TOTAL  100% 

AUTOR: Nancy Jackeline Paccha Faicán  

FUENTE: Moradores del barrio La Aguangora  

 
INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: las encuestas dieron como 

resultado el 34% son casados, el 24% son casadas, el 4% son solteros, 

18% son solteras, mientras que el 4% son divorciados, así mismo el 6 % 

viven en unión libre, el 2% son viudos y el 8 % son viudas. 

 

ANALISIS CUALITATIVO: La mayoría de los moradores son de estado 

civil casados/ as, así mismo manifiestan ser solteros/as, también se pudo 

investigar un gran porcentaje son personas que han decidido vivir en 

unión libre tienen sus hijos pero no se han casado, también se pudo 

investigar en un alto porcentaje que son personas viudas, viven solas y 

sus ingresos que tienen son bajos es por ello que no cuentan con el 

34%

24%4%

18%

4%
6% 2% 8%

Gráfico 3

Casado Casada Soltero

Soltera Divorciado Unión Libre

Viudo viuda
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servicio de agua entubada que tiene la comunidad por que la multa 

establecida es muy costosa y el servicio es pésimo.  

Profesión 
 

Profesión F % 

Conductor 15 10 % 

Agricultor 51 34 % 

Ama de casa 49 32.67 % 

Costurera 15 10 % 

Estudiante 18 12 % 

Mecánico 2 1.33% 

TOTAL 150 100% 

AUTOR: Nancy Jackeline Paccha Faicán 

 FUENTE: Moradores del barrio La Aguangora 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: De las encuestas aplicadas dio 

como resultado el 10% son conductores, el 34% son agricultores, 32.67% 

son amas de casa, el 10% son costureras, mientras que el 12% son 

estudiantes y el 1.33% son mecánicos. 

 

ANALISIS CUALITATIVA: Se pudo investigar en un alto porcentaje  los 

moradores se dedican a la agricultura, ganadería y amas de casa sus 

ingresos son a base de sus cultivos por lo mismo sus ingresos no son 

estables, porque cuando sacas sus productos no logran vender todo 

debido a la vía de acceso que es pésima es por ello que no avanzas a 

cubrir su necesidades y prefieren utilizar el agua de pozas o de las lluvias, 

también en un alto porcentaje son conductores y sus ingresos son bajos 

debido a la poca organización que tiene la comunidad porque no 

colaboran con  las mingas que realiza la comunidad para dar el respectivo 

mantenimiento a la carrera es por ello que los dueños de los vehículos 

tienen que estar comprando accesorios para poder trabajar y traer el 

sustento a sus hogares. 

15%

52%

0%

15%

18% 0%

Profesión

Conductor Agricultor Ama de Casa

Costurera Estudiante Mecánico
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4% 8%

88%

Que tiempo

Menos de un año 4 % De 1 a 5 años

Mas de 5 años

8%

92%

Adecuada organización

Si No

 
  2.- ¿Qué tiempo vive en este barrio? 
 

      AUTOR: Nancy Jackeline Paccha Faicán  
    FUENTE: Moradores del barrio La Aguangora 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: De las encuestas aplicadas a los 

moradores dio como resultado que viven menos de un año el 4%, 

mientras que de 1 a 5 años el 8% y el 88% viven más de 5 años. 

ANALISIS CUALITATIVO: Los moradores de este sector en gran número 

viven en esta comunidad, mientras en un bajo porcentaje las personas 

viven en este sector debido a que recientemente han formado sus 

hogares. Esta pregunta ayuda a corroborar la investigación debido a que 

en un alto porcentaje manifestaron los moradores que viven 

permanentemente en este sector pero no les interesa el bienestar de la 

misma porque no trabajan en conjunto, todo el trabajo sobre gestiones se 

encarga el presidente. 

3.- ¿Piensa usted que en su comunidad existe una adecuada 

organización comunitaria? 

Adecuada 

Organización 

F % 

Si 12 8 % 

No 138 92 % 

TOTAL 150 100 % 

  AUTOR: Nancy Jackeline Paccha Faicán 
 FUENTE: Moradores del barrio La Aguangora 
 

¿Qué tiempo? f % 

Menos de un Año 6 4 % 

De 1 a 5 años 12 8 % 

Más de 5 años 132 88 % 

Total 150 100% 
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6%

94%

Existen buenos Lideres

Si No

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: El 12% manifiesta que si hay una 

adecuada organización, mientras que el 92% dice que no es organizado 

el barrio. 

 

ANALILIS CUALITATIVO: La comunidad informa que su barrio no es 

organizada debido a la poca comunicación, a las rivalidades que tienes 

entre vecinos y a la falta de motivación que tienen las personas prefieren 

pagar las multas y no acudir a las reuniones que organiza el presidente ya 

que las reuniones se realiza cada fin de mes, pero de los 60 socios que 

conforman el servicio de agua entubada se evidencia la poca participación 

y colaboración de los moradores.  

4.- ¿Cree  usted que en su comunidad existen buenos lideres? 
 
 
 Buenos lideres F % 

Si 9 6 % 

No 141 94 % 

TOTAL 150 100 % 

  AUTOR: Nancy Jackeline Paccha Faicán 

  FUENTE: Moradores del barrio La Aguangora 

INTERPRETACION CUANTITATIVA: Del total de las encuestas 

aplicadas los moradores manifiestan el 6 % que si existen buenos líderes 

y mientras el 94% de la comunidad dice que no hay buenos líderes. 

ANALISIS CUALITATIVO: En un alto porcentaje los moradores 

manifiestan que en su comunidad no hay buenos líderes porque el 

presidente no es comunicativo, no tiene amor al trabajo, también 

mencionan que el presidente es despreocupado le falta entrega y solo 

busca su bienestar, a los moradores los excluye de cualquier evento y en 

la directiva solo el realiza los respectivos cambios solo nombra a 

personas de su conveniencia.  
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5.- ¿La directiva actúa en forma democrática y participativa en la 
toma de decisiones relacionadas con la organización? 
 
 
Forma democrática 

y participativa 

F % 

Si 6 4 % 

No 144 96 % 

TOTAL 150  100% 

    AUTOR: Nancy Jackeline Paccha Faicán 

 FUENTE: Moradores del barrio La Aguangora  

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA: El 4% de los moradores 

manifiestan que en su comunidad la directiva si actúa en forma 

democrática y participativa en la toma de decisiones,  mientras que el 

96% de la comunidad revela que la directiva no actúa de forma 

democrática. 

 

ANALISIS CUALITATIVO: Los moradores mencionan que en su 

comunidad la directiva solo cuida sus intereses  porque en las reuniones 

que organizan la directiva solo se hacen respetar la opinión de ellos, no 

toman en cuenta las opiniones, solo se evidencia el irrespeto y las 

rivalidades entre la persona líder y los moradores. 

6.- ¿Cuáles son los servicios básicos que tiene su  comunidad? 

 

La pregunta es abierta por lo tanto no existe cuadro estadístico, la 

comunidad manifiesta que su barrio únicamente cuenta con luz eléctrica, 

sub-centro de salud, escuela, cancha deportiva, agua entubada pero solo 

se beneficia pocos porque los tanques de reversa son pequeño y no 

abastece para toda la comunidad y casa comunal esto se debe a las 

pocas gestiones que realiza el presidente al municipio. 

4%

96%

Forma  democratica y 
participativa

Si No
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100%

0%

Causas

Si No

100%

0%

Mejores 
condiciones de …

Si No

7.- ¿Cree usted que hay causas por las que no participan todos los 
moradores de las actividades? 
 
Causas F % 

Si 150 100 % 

No 0 0 % 

TOTAL 150 100% 

AUTOR: Nancy Jackeline Paccha Faicán  

FUENTE: Moradores del barrio La Aguangora 

INTERPRETACION CUANTITATIVA: Del total de las encuestas 

aplicadas los moradores el 100% dicen que si hay causas por las cuales 

no participan en las actividades. 

ANALISIS CUALITATIVA: Los moradores manifiestan que no participan 

de las actividades porque no tienen tiempo, la directiva no posee una 

planificación adecuada, hay poca comunicación por parte de los líderes, 

por las rivalidades que existe entre moradores, por la timidez o miedo 

para dar a conocer sus inquietudes es por ello que el barrio no progresa 

porque no cuenta con la opinión de toda la comunidad. 

8.- ¿Considera usted que la organización permite mejorar las 
condiciones de vida de las personas? 
 
La organización 

permite mejorar las 

condiciones de vida 

F % 

Si 150 100 % 

No 0 0 % 

TOTAL 150 100 % 

AUTOR: Nancy Jackeline Paccha Faicán 

FUENTE: Moradores del barrio La Aguangora 
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INTERPRETACION CUANTITATIVA: De las encuestas aplicadas a los 

moradores el 100 % manifiesta que la organización comunitaria si permite 

mejoras sus condiciones de vida. 

ANALISIS CUALITATIVA: Se deduce que toda la comunidad si está de 

acuerdo que la organización permite mejorar las condiciones de vida ya 

que todos organizados trabajaran en conjunto en las mingas y sin 

necesidad de multas acudiría a las reuniones que el presidente organiza y 

así el barrio progresaría de la mejor manera. 

 
9.- ¿Los moradores colaboran y participan en las actividades 
programadas por la directiva? 
 

Colaboran y 

participan en las 

actividades 

F % 

Totalmente o 0 % 

Medianamente 18 12 % 

Muy poco 129 86 % 

Nada 3 2 % 

Total 150 100% 

     AUTOR: Nancy Jackeline Paccha Faicán 

     FUENTE: Moradores del barrio La Aguangora 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA: De las encuestas aplicadas, el 12% 

manifiesta que colabora y participa  medianamente en la actividades 

programadas por la directiva, mientras el 86% son muy pocas las 

personas que participan y el 3% no participa en nada. 

ANALISIS CUALITATIVO: Se deduce que en gran porcentaje de los 

moradores son personas que no les gusta participar y colaborar en las 

actividades programadas por la directiva del barrio todo el trabajo lo 

0%

12%

86%

2%

Gráfico # 13

Totalmente Medianamente 12%

Muy poco Nada
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100%

0%

Capacitación

Si No

realiza el líder las pocas gestiones que realiza al municipio  son 

planificadas por una persona y lo correcto sería que todos trabajen en 

conjunto para que su comunidad no demande de exageradas 

necesidades. 

10.- ¿Usted considera que los líderes y lideresas deberían 

capacitarse para que tengan un mejor desempeño en la dirigencia 

del barrio? 

 
Los líderes 

deberían 

capacitarse  

F % 

Si 150 100 % 

No 0 0 % 

TOTAL 150 100% 

  AUTOR: Nancy Jackeline Paccha Faicán 

  FUENTE: Moradores del barrio La Aguangora 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: El 100% de las personas 

encuestadas mencionan que los líderes deben capacitarse para que 

tengan un mejor desempeño. 

ANALISIS CUALITATIVA: Se deduce de las encuestas aplicadas que los 

lideres deberían capacitarse para que tengan buenos resultados porque 

los integrantes que conforman la directiva unos no han terminado ni la 

primaria y por beneficio de unos pocos moradores ocupan dichos cargos y 

es por ello que el presidente no tiene un buen grupo de trabajo. 

 

11.- ¿Cree usted que la intervención de un trabajador social en su 

comunidad sea necesaria. 
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100%

0%

Intervención

Si No

Intervención del 

Trabajador Social 

F % 

Si 150 100 % 

No 0 0 % 

TOTAL 150 100% 

AUTOR: Nancy Jackeline Paccha Faicán  

FUENTE: Moradores del barrio La Aguangora 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA: El 100% de la comunidad siente la 

necesidad de la intervención de un Trabajador Social en su comunidad. 

ANALISIS CUALITATIVA: La comunidad manifiesta que sería de gran 

ayuda la intervención de un Trabajador Social en su barrio porque a 

través de su intervención trataría de organizar y planificar a toda la 

comunidad en general y velaría por el bienestar de todos y no solo por un 

determinado grupo  

ANEXO 6 

OBJETIVO: Participar de las reuniones  donde se evidencia la poca 

participación de la comunidad al asistir a las reuniones y Devolución de la 

información recolectada durante la investigación. 

LUGAR: Casa comunal de La Aguangora 

 

 

Lista de asistencia de los 

moradores que acudieron a 

la reunión 
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MATRIZ DE REUNION 

DATOS GENERALES 

Lugar: Casa comunal de la Aguangora 

Dirigido a: los moradores 

Objetivo: Participar de las reuniones  donde se evidencia la poca 

participación de la comunidad al asistir a las reuniones, Devolución de la 

información recolectada durante la investigación y creación de la 

propuesta. 

Responsable: Estudiante de Trabajo Social. 

Resultados.-El propósito de esta reunión con los moradores es para 

darles a conocer toda la información indagada en el proceso de 

investigación, en la cual ellos expresaron sus inquietudes y con las 

posibles alternativas de solución se elaboró la propuesta de acción para 

mejorar sus condiciones de vida a través de la organización comunitaria. 

Al principio de la reunión se notó la poca participación y colaboración  por 

parte de los moradores pero luego el ambiente cambio y los moradores 

mostraron interés porque sería beneficioso para todo el sector todos 

participaron con diferentes opiniones donde se estableció acuerdos y 

compromisos para que la propuesta marche de la mejor manera. . 
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ANEXO 7 

Objetivo: La devolución de los resultados en las reuniones  

Fecha: 04-01 2015 

Lugar: Casa comunal del barrio la Aguangora. 

 

Evidencia donde se está 

creando la propuesta con las 

ideas de los moradores del 

barrio la Aguangora de la ciudad 

de Loja. 

 

 

 

Debate de los moradores 

acerca de la propuesta 

estableciendo día y hora para 

la ejecución de la misma ya 

que la ejecución realizara el 

presidente con la comunidad 

en días posteriores  
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Matriz de acuerdos y compromisos 
 

Acuerdos  Compromisos 
 

Participar y colaborar en todo el 

proceso de la investigación y 

propuesta. 

Acudir puntual a las reuniones 

Practicar los valores Trabajar en conjunto y velar por el 

bienestar del barrio 

Acudir periódicamente al sub-centro 

de salud para realizarse los 

respectivos exámenes preventivos. 

Trabajar con los directivos para que 

se dé cumplimiento a la propuesta 

que queda planteada. 

Participar con las respectivas 

mingas de limpieza y en la 

reconstrucción de los tanques de 

agua entubada. 

Dejar atrás los malos comentarios y 

llevarse bien con todos los 

integrantes.  

 

 

Todos estos compromisos y acuerdos están de acuerdo la comunidad y el 

presidente del barrio donde voluntariamente se comprometieron a dar 

cumplimiento con la propuesta que queda planteada, y la propuesta fue 

realizada con las opiniones e ideas del barrio. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

“LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA FRENTE A 

LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS 

MORADORES DEL  BARRIO LA  AGUANGORA 

DE LA CIUDAD DE LOJA Y LA INTERVENCION 

DEL TRABAJADOR SOCIAL” 

 

  

 

 

 

 

AUTORA 

 

Nancy Jackeline Paccha Faicán 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2015 

  

 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIA A OPTAR 

EL GRADO DE LICENCIADA EN 

TRABAJO SOCIAL 



103 

a .  TEMA 

“LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA FRENTE A LAS CONDICIONES 

DE VIDA DE LOS MORADORES DEL  BARRIO LA  AGUANGORA DE 

LA CIUDAD DE LOJA Y LA INTERVENCION DEL TRABAJADOR 

SOCIAL” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

El Sociólogo Hugo Torres, autor del  artículo  Sociología de las 

organizaciones de Comunidad (1990) menciona que “la desorganización 

comunitaria es un concepto que abarca varios fenómenos como el 

conflicto social, el conflicto de culturas, el desajuste entre los medios y 

los fines socialmente aceptados. La falta de organización comunitaria 

puede darse por diferentes factores, es decir, contribuyen a este, tanto 

la falta de líderes comunitarios que velen por el interés, bienestar y por 

el desarrollo de la comunidad los mismos que podrán desempeñar un 

relevante papel en la promoción del desarrollo económico, social y 

progreso local de forma sostenible”. 

 

El barrio La Aguangora pertenece a la parroquia rural de Taquil de 

Loja, limita al norte: Barrio Tenería; Sur: Barrio Macainuma; Este: 

Macainuma y la vía que conduce al Cantón Catamayo, y, al Oeste: 

Barrio Naranjito. El barrio no progresa porque no existe una adecuada 

organización comunitaria, que faciliten realizar cambios significativos en 

beneficio de los moradores del sector. 

Mediante un sondeo preliminar con la guía de observación se hizo 

el análisis del contexto social y la posterior aplicación de una encuesta 

piloto a 100 personas de la comunidad destinada para determinar 

exclusivamente los problemas en el barrio La Aguangora, que son los 

resultados de un sondeo preliminar: Desorganización Comunitaria que 

representa el 20% de la  población, Conflictos entre vecinos que 

representa el 5% , Incorrecta protección a la salud en un 10%, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Sociolog%C3%ADa_de_las_organizaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Sociolog%C3%ADa_de_las_organizaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Comunidad
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inadecuados hábitos alimenticios 10%, Inestabilidad económica en un 

10% de la población , Analfabetismo representa el 10%, Violencia 

intrafamiliar con  el 10%, Parasitosis intestinal representa el 10% y 

Enfermedades gastrointestinales con el 

15% de la población encuestada. 

Por  medio  de  la  matriz  de  priorización  de  problemas  

considerando  la frecuencia, importancia y factibilidad se determinó: La 

Desorganización Comunitaria en el barrio La Aguangora de la 

ciudad de Loja, como problema prioritario. Con la elaboración del árbol 

de problemas se logró delimitar las siguientes causas: valores 

disminuidos que se evidencia en los diferentes actos que organizan 

en la comunidad pues se nota la poca participación y cooperación de  

los moradores, ineficiente  rol de  líderes debido  a  que  no  comunica 

a  los moradores de los actos que se desarrollan en el barrio ya sean del 

tipo, cultural, social y económico, estas causa traen efectos como: poco 

compromiso de los moradores   debido   al   ineficiente   trabajo   de   la   

persona   líder,   deficiente comunicación que generan conflictos 

comunitarios, el bajo nivel de las condiciones de vida resultado de la 

falta de los servicios básicos. 

 

Por lo expuesto se plantea el siguiente problema científico: ¿Cómo la 

desorganización comunitaria incide en las condiciones de vida de 

los moradores del barrio la Aguangora de la cuidad de Loja  y la 

intervención del Trabajador Social? 

 

Se manifiesta que esta investigación es factible porque cuenta con 

la colaboración de los moradores.  
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c. JUSTIFICACION 

 

La Desorganización Comunitaria conlleva al incumplimiento de 

actividades que no permite el desarrollo del barrio la Aguangora de la 

Cuidad de Loja, y por lo tanto los moradores no superan sus 

necesidades debido a la falta de potencialidades intrínsecas en forma 

autónoma para lograr buenas condiciones de vida en el sector que  

frecuentemente padecen de malestares e inconformidad con los 

principales líderes y autoridades porque no prestan la atención a las 

necesidades del sector; desde estas consideraciones  el presente  

proyecto de investigación pretende potenciar a partir de la 

organización comunitaria mejorar las condiciones de vida de los 

moradores del barrio la Aguangora de la cuidad de Loja 

 

Es por ello que  “La  desorganización comunitaria en el barrio La 

Aguangora de la Cuidad de Loja” es un problema que amerita urgente 

intervención  y en calidad de Trabajadora Social es factible trabajar en 

el problemas, ya que permitirá poner en práctica los conocimientos 

teóricos adquiridos a través de la formación profesional y poner en 

práctica los objetivos propios de la carrera de Trabajo Social: 

investigación, organización, movilización, prevención, y concienciación 

en beneficio de la colectividad. 

 

La carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Loja en 

el módulo IX de Graduación y Titulación, considera como requisito 

realizar el proyecto de tesis   previo a la obtención del grado de 

Licenciada en Trabajo Social, dando cumplimiento así a lo establecido 

en régimen académico de la universidad.  
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d. OBJETIVOS  

Objetivo General 

Potenciar la organización comunitaria para mejorar las condiciones 

de vida en los moradores del barrio La Aguangora de la ciudad de Loja. 

 

Objetivos Específicos 

 

ndamentar teórica y científicamente  las causas y efectos que 

generan la desorganización comunitaria. 

xplicar desde lo conceptual las variables e indicadores del 

problema objeto de estudio. 

ntear una propuesta encaminada a mejorar las condiciones de 

vida para potenciar la organización comunitaria de los moradores 

del barrio la Aguangora de la ciudad de Loja. 

 

e. MARCO TEORICO GENERALIDADES 

 

Análisis contextual del barrio La Aguangora de la ciudad de Loja 

El barrio La Aguangora se encuentra Localización al: noreste de la 

ciudad de Loja, sus límites  son: al Norte con el barrio Naranjito, al Sur 

con Macainuma, al Este con la Tenería y al Oeste con el barrio limón, 

este barrio nació hace aproximadamente 120  años. Es un barrio que 

pertenece a la Parroquia Taquil del Cantón Loja. 

 

Entre los principales acontecimientos de  la localidad  son  la 

creación  de  la escuela Dr. Pio Jaramillo Alvarado fue creada el 12 de 

noviembre de 1990, la creación del sub-centro de salud Reina del Cisne 

que pertenece al centro de salud Nro. 1 de la Ciudad de Loja y la 

creación del Club Deportivo Reina del Cisne” fue creado hace 5 años 

este grupo está bajo la representación de la Señorita Nelly Fernanda 

Benítez Calva que tiene como finalidad hacer participar a todos los 

integrantes en los diferentes campeonatos deportivos. 



107 

 

El Transporte público de pasajeros: hay cada dos horas y el pasaje 

cuesta 50 ctvs. Pero hay que comprar el boleto para la Parroquia Taquil 

porque para la Aguangora no venden. La distancia  de  la Comunidad 

a  la ciudad es de   30 minutos en transporte Inter- Parroquial. 

 

    Con respecto al agua entubada que consume esta comunidad se 

distribuyen en 60   socios que pertenecen a la asociación de agua San 

Antonio de Las Aradas emprendida por ellos mismos ya que cabe 

recalcar la comunidad no cuenta con el servicio de agua potable han 

realizado varias gestiones al municipio pero no han sido atendidas, 

además los socios que tienes que se benefician del agua entubada son 

los moradores que habitan  en la Aguangora bajo ya que este servicio 

no es para todos los moradores porque no alcanza el agua para los que 

habitan en la parte alta, ellos deben consumir el agua de los pozos que 

dan de beber a  sus animales y también utilizan el agua que rejuntan 

durante las lluvias. 

 

La luz eléctrica de la que son beneficiarios es legal sin ninguna 

complicación e ilegalidad, todos los miembros de la comunidad cuentan 

con este servicio. El alcantarillado es público y domiciliario, cabe 

recalcar que solo son beneficiadas las personas que habitan a orillas de 

la carretera ya que por situaciones de infraestructura no se beneficia 

toda la comunidad. Los miembros de la comunidad señalan que el carro 

de recolección de basura pasa todos los días con normalidad pero 

recalcan que les hace falta contenedores porque los animales 

como los perros sacan la basura  la desparraman lo que hace que de 

un mal aspecto a la comunidad. 

 

Las viviendas en un 40% están construidas totalmente, mientras en 

un 60% de las viviendas se encuentran en construcción debido a que 

los habitantes han formado recientemente sus hogares, las familias 
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viven en hacinamiento debido a que no cuentan con  los recursos 

necesarios para independizarse y es por ello que habitan de 8 a 10 

personas en una misma vivienda. 

 

Las viviendas son construidas con adobe, tabla, bloque y muy poco 

son de ladrillo 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 de la Agricultura y 

Ganadería y sus ingresos no son estables. 

 

El  sector  cuenta  con  500  personas  entre  niños(as),  adolecentes,  

jóvenes, adultos y adultos mayores todos los habitantes son nativos del 

sector, la mayoría de los habitantes viven más de 40 años en la zona 

y otros 4 años debido a que han formado sus hogares recientemente. 

 

Los problemas percibidos por los habitantes de la comunidad son: 

problemas con el alcantarillado, contaminación ambiental al no contar 

con un recipiente para clasificar la basura, alcoholismo que afecta 

directamente a todas las familias, y la desintegración familiar que se da 

por problemas del alcohol, la marginalidad por ser un barrio que se 

dedica a la Agricultura y Ganadería y como último punto se da el 

analfabetismo ya que sus ingresos son bajos y no les permite estudiar 

y para ello deben salir a la ciudad de Loja para trabajar y otra deciden ir 

a las unidades educativas del Cantón Catamayo pero no todos estudian 

solo los niños hasta la primaria. 

 

1.  COMUNIDAD 

 

1.1. CONCEPTO 

“Una comunidad es un grupo de seres humanos que tienen ciertos 

elementos en común, tales como el idioma, costumbres, valores, tareas, 

visión del mundo, edad, ubicación geográfica (un barrio, por ejemplo), 
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estatus social o roles. Por lo general, en una comunidad se crea una 

identidad común, mediante la diferenciación de otros grupos o 

comunidades (generalmente por signos o acciones), que es compartida 

y elaborada entre sus integrantes y socializada. Generalmente, una 

comunidad se une bajo la necesidad o meta de un objetivo en común, 

como puede ser el bien común; si bien esto no es algo necesario, basta 

una  identidad  común para  conformar  una  comunidad  sin  la  

necesidad  de  un objetivo específico. También se llama comunidad a un 

conjunto de animales (o de cualquier otro tipo de vida) que comparten 

ciertos elementos. 

 

Una   comunidad   es   un   conjunto   de   individuos   que   se   

encuentran constantemente en transformación y desarrollo y que tienen 

una relación de pertenencia entre sí, con una identidad social y una 

consciencia de comunidad que lo llevan a preocuparse por el resto de 

los que forman parte de aquel grupo. Estas relaciones fortalecen la 

unidad y la interacción social. Dentro del grupo los problemas y los 

intereses se comparten y el espíritu de cohesión y solidaridad es el que 

permitirá afrontarlos y mejorar como grupo”24 

 

1.2. LOS VALORES COMUNITARIOS 

“Estas aspiraciones para todos los miembros de nuestra comunidad 

no son requerimientos ejecutables, si no ideales que promueven 

prácticas éticas en una comunidad diversa construida sobre la 

confianza. 

 

Amor: Darse uno mismo a los demás, sin esperar nada a cambio. 

 

El  amor  es  el  principio  que  crea  y  sustenta  las  relaciones  

humanas  con dignidad y profundidad. El amor es el medio para los 

cambios, el crecimiento y los logros. El amor es generoso y gratuito, el 

                                                           
24 Bermudez Peña, C. Documento folleto Intervención Comunitaria 
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amor no espera nada, no es envidioso, no es egoísta y no tiene límites 

“El amor verdadero comienza cuando no se espera nada a cambio” “Sin 

amor todo rico es pobre.” 

 

Preocuparse por otros, dar tu tiempo, dinero, cariño, etc. Sin esperar 

nada a cambio, es demostrar con actitudes que los demás: familia, 

amigos, compañeros son importantes para ti con otras actitudes, ser 

respetuoso, tolerante, cariñoso, etc. 

 

Respeto: Tratar a los demás con educación y consideración 

 

El respeto es una forma de reconocimiento, de aprecio, de valoración 

de uno mismo, de los demás y de todo lo que le rodea, como la 

naturaleza. Consiste en saber valorar los intereses, necesidades, 

cualidades de las otras personas, por eso su fundamento es el amor. 

 

El respeto está relacionado con la educación: saludar, dar la 

mano, sonreír, pedir la palabra, decir por favor y gracias. Ser con 

sincerado y tolerante con los demás, cuidar el modo de hablar y 

actuar, tratar a los demás como nos gustaría ser tratados. 

 

Tolerancia: Aceptar a la otra persona sabiendo que es diferente a mí 

 

Es aceptar a la otra persona sabiendo que es diferente a mí, 

reconociendo las diferencias que se dan entre todas las personas. Es el 

respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son 

diferentes o contrarias a las mías. 

 

Escuchar, aceptar al otro tal como es sin querer cambiarlo, dialogar, 

comunicarse y tener la capacidad de controlar y aceptar situaciones 

molesta. 
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Responsabilidad: Cumplir  con  los  deberes,  tareas,  trabajos,  

promesas  y compromisos 

 

Está relacionado con la habilidad de responder de una manera 

adecuada a las situaciones que se nos presentan en la vida. Ser 

responsable implica mantener un equilibrio entre los derechos y las 

obligaciones. 

 

Cumplir con lo que promete, ser agradecido con los padres, cumplir 

las tareas en la casa y el colegio, es amar, respetar al otro, y decir 

siempre la verdad, si uno cometió un error debe ser responsable y 

capaz de asumir las consecuencias. 

 

Solidaridad: Poner el amor en acción compartiendo, ayudando, siendo 

servicial y haciendo felices a los demás. 

 

Es un sentimiento profundo y generoso que nos lleva a compartir lo 

que somos y tenemos con los demás. Es actuar a favor de otras 

personas desinteresadamente, con alegría, poniendo atención para 

realizar lo necesario en una tarea conjunta, ofreciendo el apoyo en el 

momento y lugar adecuados. 

 

Compartir lo poco que se tiene, ayudar al necesitado, colaborar a un 

enfermo, dar alegría al que está triste, dar de ti lo que puedas material o 

espiritualmente. “ 

 

2.  ORGANIZACIÓN 

 

2.1. QUE ES LA ORGANIZACIÓN 

“Organización es una palabra de origen griego "organon", que 

significa instrumento, utensilio, órgano o aquello con lo que se 

trabaja. En general, la organización es la forma como se dispone un 
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sistema para lograr los resultados deseados. Es un convenio 

sistemático entre personas para lograr algún propósito específico. 

 

Podemos hablar de la organización escolar, organización 

empresarial, organización personal, organización de eventos, 

organización doméstica, etc. En todas estas aplicaciones, el sentido de 

la organización se basa en la forma como las personas se 

interrelacionan entre sí, y en el ordenamiento y la distribución de los 

diversos elementos implicados, con vista para el mismo fin. Una 

organización sólo existe cuando hay personas capaces de comunicarse 

y que están dispuestas a actuar conjuntamente para obtener un objetivo 

común. 

 

Cuando dos a más personas se reúnen, para llevar a cabo una 

acción siempre se hace necesario que antes de comenzar, a realizarla 

se defina con claridad, se defina con claridad la participación de cada 

uno de los participantes. 

 

Podemos definir organización como el ordenamiento de las tareas 

que va a desarrollar un grupo de personas que se reúne para trabajar 

en beneficio de la comunidad.”3 

 

 

2.2. TIPOS DE ORGANIZACIÓN 

“Organizaciones Sociales.- son las que se forman para gozar de los 

beneficios reconocidos por la ley para buscarle solución a los problemas 

sociales que se presentan entre ello podemos enunciar. 

-         Juntas de Agua 

-         Sociedad de Padres de Familia 

-         Comités de Salud 

-         Clubs Juveniles 

-         Clubs   Deportivos 
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-         Grupos Religiosos 

- Grupos de Mujeres 

- Comité de Desarrollo Comunitario 

 

Organizaciones Productivas.-se define como organizaciones 

productivas aquellas en las que sus o afiliados trabajan para producir 

determinados productos que le permitan recursos económicos. 

 

- Comités Agrícolas 

-  Asociaciones 

- Bancos Comunales 

-  Empresas Asociativas 

-Cooperativas 

 

Los tipos de organización es la innovación es el camino que debe 

recorrer una idea desde que nace como idea hasta que se convierte en 

realidad. Pero lo cierto es que ese proceso, el flujo de información del 

proceso puede estar más o menos “estructurado” o “desestructurado”. 

 

Los procesos de mejora o innovación pueden tener unos protocolos   

muy establecidos, en forma de proyecto o con otro tipo de 

procedimientos que exigen reuniones,  priorización  y presupuestario.  

Pero  pueden  ser  procesos completamente desestructurados que lo 

único que pretenden es el intercambio de ideas para conseguir la 

creatividad.”4 

2.3. FUNCIONES BÁSICAS DE UNA ORGANIZACIÓN 

• “Promover la capacitación y educación de sus integrantes. 

• Identificar con claridad los problemas más importantes. 

• Planificar adecuadamente cada uno de los pasos a dar. 

 

 Orientar y guiar a sus integrantes en la realización de las tareas 

asignadas en la planificación. 
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• Controlar  el  cumplimiento  de  las  tareas  en  la  forma  y  en  

el  tiempo establecido, en la planificación. 

• Evaluar  los  resultados  de  las  tareas  realizadas  y  proponer  

medidas correctivas.”5 

 

2.4. QUE ES LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

“Sistema de organización comunitaria en la que un grupo de personas 

se reúne para llevar a cabo mejoras en infraestructura (caminos, 

carreteras, puentes, adecuación  de  lugares  comunitarios  como  

escuelas,  etc).  Quien  convoca  el convite,  se  encarga del  alimento  

durante  la  jornada  y del  transporte  al  lugar correspondiente, si fuera 

necesario. Las personas que colaborarán deben llevar su propia 

herramienta de trabajo; su única remuneración se traduce en beneficio 

de la colectividad. 

 

 

En una organización comunitaria se promueve la participación, del 

mayor número de personas para que adquieran la seguridad y 

confianza en sí mismo para desempeñar cargos, tomar decisiones 

iniciar acciones de gestión y de forma autónoma. 

 

A  través  de  la  organización,  las  personas  trabajan  en  equipo  

de  forma ordenada y planificada, uniendo esfuerzos, aportando ideas 

compartiendo experiencias y fortaleciendo lazos de amistad y 

solidaridad. 

En medida que sus miembros se comprometan firmemente, en la 

obtención de los objetivos propuestos, la organización, ira creciendo en 

fortalezas.”25 

 

 

                                                           
25 Ruiz, Violeta. Libro en intervención comunitaria. p. 125. Edición Moderna 
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2.5. QUE ES LA DESORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

 

“El término desorganización describe un grupo o comunidad 

basado en la organización horizontal más que vertical, y generalmente 

en el poder descentralizado. 

 

De acuerdo con esta teoría, la desorganización de las comunidades 

requiere reforzar la conducta positiva, un sentido de responsabilidad 

hacia la comunidad y la preocupación por la red social. Cuando estas 

relaciones con la comunidad son incorrectas o imposibles de ubicar, la 

red pierde el sentido de la responsabilidad y organización social, y 

potencialmente puede conducir a una actitud estática por parte de la 

población y desinterés por el desarrollo social. “7 

 

2.6. FACTORES QUE INCIDEN EN LA 

DESORGANIZACIÓN  COMUNITARIA 

 

“El factor de riesgo en general se puede concebir como la existencia 

de elementos, fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran 

una capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales y 

cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o control del 

elemento agresivo. 

 

Son  Factores  de  riesgo  que  influyen  en  desorganización  

comunitaria  y provocan en última instancia conflictos: 

 Acceso a las drogas y al alcohol o Aislamiento y alienación 

 Problemas de educación, transporte y vivienda o

 Desorganización en la vecindad o comunidad 

 Rechazo a las personas consideradas casos sociales o Estado 

de necesidad por la pobreza 

 Baja nutrición 

 Injusticia y discriminación racial 
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 Violencia, delincuencia y actos de terrorismo o Guerra y 

conflictos armados 

 Estrés laboral o Desempleo”8 

 

3.  CONDICIONES DE VIDA 

 

3.1. CONCEPTO 

 

“Las condiciones  de vida son los modos en que las personas 

desarrollan su existencia,  enmarcadas  por  particularidades  

individuales,  y  por  el  contexto histórico, político, económico y social 

en el que les toca vivir, se lo mide por ciertos indicadores observables. 

 

Las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se dividen en cinco 

grupos: hacinamiento, tipo de vivienda, condiciones sanitarias, 

escolaridad y capacidad de subsistencia. 

 

Los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) son los 

hogares que presentan al menos uno de los siguientes indicadores de 

privación: 

•         Hacinamiento: hogares que tuvieran más de tres 

personas por cuarto. 

 

•         Vivienda: hogares  en  una  vivienda  de  tipo  inconveniente  

(pieza  de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo, lo que excluye 

casa, departamento y rancho). 

•         Condiciones sanitarias: hogares que no tuvieran ningún 

tipo de retrete. 

 

• Asistencia escolar: hogares que tuvieran algún niño en edad escolar 

(6 a 12 años) que no asistiera a la escuela. 
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 Capacidad de subsistencia: hogares que tuvieran cuatro o más 

personas por miembro ocupado y, además, cuyo jefe no haya 

completado tercer grado de escolaridad primaria. 

El problema de la satisfacción de las necesidades humanas, en 

último término lleva a una determinada calidad de vida. Blanco (1997), 

considera a la calidad de vida como el grado de satisfacción de 

necesidades básicas, bienestar o privación en un periodo de 

observación; entendiéndose que el nivel de satisfacción de éstas 

necesidades va a permitir la estimación de la calidad de vida de la 

sociedad. 

 

La satisfacción de estas necesidades, desde la perspectiva del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), incluye el 

grado de nivel económico alcanzado por los países como factor 

preponderante. Sin embargo, según un estudio  realizado  por  el  

Centro  Latinoamericano  de  Trabajo  Social  CELATS (1991), la 

relación entre crecimiento económico y satisfacción de necesidades 

humanas es necesaria pero no suficiente, se requiere de medidas 

adicionales y en consecuencia no es automático el impacto del 

desarrollo económico en la calidad de vida de toda la población.”26 

 

3.2. DETERMINANTES DE LAS CONDICIONES DE VIDA 

 

“La   calidad   y   condición   de   vida   hacen   referencia   al   

proceso   de salud/enfermedad visto bajo el criterio de la epidemiología 

al describirlo como la síntesis de un conjunto de determinaciones que 

operan en una sociedad concreta y que producen en los diferentes 

grupos la aparición de riesgos o potencialidades características,  las  

cuales  a  su  vez se  manifiestan  en  la forma  de  perfiles o patrones 

de enfermedad o de salud. En segundo término, lo relacionan con la 

exposición de los procesos de riesgos que provocan la aparición de 

                                                           
26 Lapo, B. Calidad de vida: condiciones objetivas, capacidad y bienestar subjetivos 
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enfermedades y forma de muerte específicas. 

 

Para la condición de vida, la relacionan con el perfil de salud/enfermedad 

en tres dimensiones a saber: 

 

a) La dimensión estructural formada por los procesos de desarrollo de la 

capacidad productiva y las relaciones sociales que operan en el contexto 

donde ha aparecido un cierto problema epidemiológico. 

b) La dimensión particular formada por los procesos llamados de 

reproducción social. 

c) La dimensión individual formada por los procesos que en última 

instancia llevan a enfermar o morir, o que por el contrario, sostienen la 

normalidad y desarrollo somáticos y psíquicos. 

 

Es decir, por un lado dependiendo de la calidad de vida de los 

individuos serán los riesgos que lo lleven a la enfermedad e incluso a 

la muerte y, por otro lado, que la condición de vida se relaciona con las 

dimensiones de las capacidades desarrolladas por los individuos dentro 

de las relaciones sociales y productivas, determinando así un perfil 

específico de salud/enfermedad. 

 

Por su parte Nunes (1986), propone que el análisis epidemiológico 

se realice en conjunto con el proceso de salud/enfermedad y la 

sociedad, o sea que aborda el problema de las condiciones sociales 

bajo las que se produce, desarrolla y difunde el fenómeno 

salud/enfermedad. Esto lo lleva a cabo a través de dos categorías que 

expresan las formas de inserción socio-económica: condiciones de 

trabajo y condiciones de vida, que explican según la autora, la 

distribución de los diferentes riesgos de morbimortalidad de la 

población. Possas (1989), en este mismo sentido, precisa que las 

condiciones de vida están relacionadas a la dimensión espacial de la 

ocupación del espacio urbano y rural, a la densidad poblacional  en  las  
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periferias  urbanas,  a  las  condiciones  de  alimentación, habitación 

saneamiento, transporte y medio ambiente, entre otros. Así mismo hace 

referencia a la diferencia entre condiciones de vida que como se 

aprecia son relativas a las condiciones materiales para la subsistencia, 

y los estilos de vida son referidos a las formas sociales y 

culturalmente  determinadas de  vida. Ambas dimensiones son 

condiciones de existencia que caracterizan el modo de vida que es la 

categoría más general que abarca las condiciones básicas de 

subsistencia y aspectos de comportamiento de la naturaleza socio-

cultural de los individuos. En este sentido resulta interesante que los 

autores citados, articulan las condiciones de vida, estilos de vida, modo 

de vida y condiciones de existencia como un todo, pero no delimitan o 

precisan cómo cada una de ellas influye en el proceso de 

salud/enfermedad colectivo dentro del análisis epidemiológico que 

hacen referencia. 

 

Es necesidad resaltar que la calidad y la condición de vida de los 

individuos son  conceptos  que  por  sí  mismos  no  definen  o  

determinan  con  precisión  el proceso de salud/enfermedad colectivo; 

es necesario articularlos con otras categorías (que no serán revisadas 

en este trabajo) como la reproducción social, la clase social, la 

desigualdad y la pobreza que ayudan a entenderlos, y que permiten 

abordar los procesos de salud/enfermedad desde una visión que va más 

allá de la medicina positivista o biologicista. En el caso de la salud 

pública y la epidemiología, éstas pretenden explicar que determinadas 

condiciones y calidad de vida tienen por si mismas un peso sobre la 

salud o la enfermedad de las sociedades, así como, prestan apoyo para 

analizar algunas de las investigaciones realizadas en el campo de las 

ciencias sociales. 

 

Los determinantes en el proceso de desarrollo de las comunidades se 
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consideran a la precariedad y la pobreza.”27 

 

3.2.1. PRECARIEDAD 

 

“La precariedad es una situación de dificultad de desarrollo de la 

vida libre de los colectivos y personas que guarda diferentes 

intensidades de vulnerabilidad en función del origen social y el 

segmento de población. 

 

La precariedad es un  efecto  del orden social y de  las 

relaciones sociales dominantes, que podemos atribuir a diferentes 

dimensiones: unas relaciones de producción de la existencia social 

estructuralmente determinadas por el capitalismo; un entramado 

legislativo que no favorece la igualdad de derechos según cuál sea el 

colectivo (inmigrantes, pensionistas, jóvenes, etc) o que no corrige las 

desigualdades reales; un orden cultural condicionado por prácticas 

patriarcales que generan asimetrías de trato entre géneros y 

generaciones; los efectos del desastre ecológico que afecta en mayor 

medida a aquellos que tienen menos recursos ante los riesgos 

medioambientales causados por el sistema de producción insostenible 

existente. 

 

Precariedad  es  el  fenómeno  de  degradación  de  las  condiciones  

de  vida, empleo y trabajo que se padece por personas y colectivos, y 

que dificulta la realización de proyectos de vida personales 

emancipados, desarrollar la libertad personal y colectiva, y que impide el 

ejercicio libre de derechos ciudadanos y políticos plenos. La precariedad 

entraña una situación de dependencia, vulnerabilidad y fragilidad en la 

obtención de ingresos y bienes necesarios para un proyecto de vida 

completo, y supone una situación de riesgo de exclusión. 

 

                                                           
27 Lapo, B. Calidad de vida: condiciones objetivas, capacidad y bienestar subjetivos. 
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Podemos diferenciar diferentes dimensiones de la precariedad. 

 

• Precariedad en las condiciones de empleo. Se trata de la situación y 

trayectoria de empleo caracterizada por una falta de garantía de 

estabilidad en el empleo y, por ende, de las condiciones de obtención 

de un ingreso continuo y el correspondiente derecho a la protección 

social vinculada (pensiones, prestación de desempleo, prestación de 

baja laboral. 

 

• Precariedad en el trabajo. Se trata de la situación de trabajo 

caracterizada por la degradación de la organización del trabajo, los 

ritmos y condiciones del proceso de producción o servicio, la calidad 

del entorno de trabajo y el clima laboral, el incremento de los riesgos de 

la salud laboral o la siniestralidad en el trabajo. 

 

• Precariedad económica. Consiste en la situación de carestía de rentas 

económicas (rentas salariales, de protección social –desempleo, 

pensiones, otras prestaciones, otras rentas,) o de riqueza en general, 

propia de un grupo de convivencia para satisfacer sus necesidades 

personales y las requeridas para una integración socialmente aceptable. 

 

• Precariedad de libertad e igualdad. Representa la situación de 

ausencia de emancipación y subordinación a otros grupos o personas, 

por una situación de necesidad o incapacidad personal o por un 

contexto de dependencia social originada por una desigualdad real 

(política, cultural, etcétera) en las relaciones sociales.”  

 

 

3.2.2.  POBREZA 

 

“La  pobreza  es  la carencia de  los recursos  necesarios para  

satisfacer  las necesidades de una población o grupo de personas 
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especificas sin tampoco tener la capacidad y oportunidad de como 

producir esos recursos. 

 

Sin duda la pobreza es relativa y se mide de diferentes formas. La 

definición de pobreza exige el análisis previo de la situación 

socioeconómica general de cada área  o  región,  y  de  los  patrones  

culturales  que  expresan  el  estilo  de  vida dominante en ella. 

 

Características de la pobreza. 

 

Las características de la pobreza son sus mismas cualidades 

intrínsecas y va arraigada y sujeta a la falta de uno u otro reglón 

socioeconómico. 

Falta de salud  Falta de vivienda Falta de ingresos 

Falta de empleo 

Falta de agricultura estable 

Falta de nutrición Falta de tecnología Falta de educación”12 

 

    3.2.2.1. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA POBREZA 

 

“Como mencionamos anteriormente la pobreza va relacionada a varios 

factores: 

 

• Analfabetismo 

• Problemas de Salubridad 

• Problemas de tierra, invasiones territoriales, y problemas 

migratorios 

• Alta dependencia en la Agricultura 

• Problemas de clima 

• Guerras varias”28 

 

                                                           
28 Torres, H. Precariedad y pobreza. Economía de tu país. pp. 23-25 
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4. TRABAJO SOCIAL 

 

4.1 DEFINICION DE TRABAJO SOCIAL 

 

“La profesión de Trabajo Social promueve el cambio social, la 

resolución de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento 

y la liberación del pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la 

utilización de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas 

sociales, el Trabajo Social interviene en los puntos en los que las 

personas interactúan con su entorno. Los principios de los Derechos 

Humanos y la Justicia Social son fundamentales para el Trabajo Social. 

 

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

y complejas relaciones entre las personas y sus ambientes. Su 

misión es la de facilitar que todas las personas desarrollen plenamente 

sus potencialidades, enriquezcan sus vidas y la prevención  de  las 

disfunciones. El Trabajo Social profesional está enfocado a la solución 

de problemas y al cambio. Por ello, los trabajadores sociales son 

agentes de cambio en la sociedad y en las vidas de las personas, 

familias y comunidades para las que trabajan. El Trabajo Social es un 

sistema de valores, teoría y práctica interrelacionados entre sí.”29 

 

4.2 DEFINICION DE TRABAJO SOCIAL EN COMUNIDAD 

 

“El Trabajo Social en comunidades es un método que tiene por 

objeto obtener el desarrollo de las capacidades latentes del pueblo y 

lograr la solución de sus problemas de una manera constructiva, 

obteniendo su propio mejoramiento no solo material sino social y 

espiritual para ellos obsculta la opinión de la mayoría sobre sus valores 

más importantes para el bien común y sobre los mejores medios para 

alcanzarlo. 

                                                           
29 Universidad De Las Palmas De Gran Canaria. Definicion de Trabajo Social 
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El Trabajo comunitario debe hacer frente a las dificultades que se 

producen cuando un uso inadecuado del  término “comunidad” y del 

adjetivo “comunitario” provoca que esa realidad que es compleja se 

desdibuje y simplifique. 

 

La sociedad la entendemos, en general, como la totalidad de las 

relaciones sociales. Sin embargo, no resulta comprensible si no 

consideramos también la existencia de una distribución y atribución 

desigual de estatus y poderes entre los colectivos y los individuos que la 

integran. Precisamente esta desigual atribución nos permite identificar la 

existencia de grandes agregados sociales que pueden abrigar proyectos 

socioculturales, relacionales, económicos, políticos. En esta diversidad 

de posiciones es donde encuentran mejor explicación las problemáticas 

sociales que llegan a la intervención social. 

 

La pobreza, el racismo, la violencia contra la mujer y, en general, 

todas las formas de marginación son exponentes de esas relaciones y 

se encuentran sobrerrepresentadas en las situaciones personales y 

colectivas que, históricamente, aborda la intervención social. 

 

En nuestro contexto histórico, cultural y científico el concepto de 

sociedad no debería ser sustituido por el de comunidad. 

 

¿Por qué no debemos sustituir el concepto de sociedad por el de 

comunidad? 

1) El concepto “comunidad” genera imágenes que tienden a ocultar 

la complejidad de la realidad social actual. Transmite una 

imagen de armonía y homogeneidad social muy simplificadora 

(cuerpo uniforme que se define respecto de lo externo: dentro-

fuera, nosotros-ellos) y excluye el conflicto interno. Si se utiliza 

como adjetivo, “lo comunitario”, evoca realidades positivas y 
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cálidas, que tienden a rechazar un uso en negativo. 

2)   El carácter mítico de la realidad social que evoca el concepto 

“comunidad” contribuye a velar la realidad; es utilizado como un 

concepto que permite la ocultación. (Por ejemplo: el uso de 

“comunidad internacional” utilizado en las guerras para invadir 

otros países!) 

3)  El concepto de “comunidad” jugaría como un imaginario 

favorable de las ilusiones e intereses mejor definidos y los más 

difundidos en la sociedad. Cuando  una  realidad social  se  

imagina  uniforme,  lo  que  impone  como necesidad o programa 

“de la comunidad” es el discurso de los que tienen voz (las clases 

medias) y se ignoran las carencias de las poblaciones que no 

cuentan con los atributos necesarios para poder definir sus 

problemas. (los que tiene menos poder) 

4) Los conceptos de “comunidad” y Trabajo Comunitario tienden a 

crear la conciencia de estrategias  organizativas  unitaristas  o  

censualistas  (por  ejemplo,  un proyecto que implique a todos los 

agentes colectivos de un territorio) y esto es  un  error  puesto  

que  no  siempre  los  intereses  y  las  ilusiones  son 

compartidas.”30 

 

4.3 TRABAJO COMUNITARIO Y TRABAJO SOCIAL 

 

“Dentro del Trabajo Social se considera al Trabajo Comunitario como 

uno de sus tres métodos tradicionales de intervención. 

1)  Trabajo Social de Casos 

2)  Trabajo Social de Grupo 

3)  Trabajo Social Comunitario 

 

1)  El Trabajo Comunitario se diferenciaría del Trabajo Social de 

                                                           
30 Marchioni, M. (1999) Concepto de Trabajo Social en 
Comunidad. Recuperado de 
http./trabajocomunitario/intervención socil#//jvnfj 
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Casos y de Grupos en que estos dos abordarían el 

tratamiento de situaciones sociales “personales” (problemas que 

se producen en el contexto del carácter del individuo mismo y en 

el ámbito de sus relaciones inmediata con otros) y el TC 

abordaría situaciones sociales “colectivas” (problemas que se 

refieren a cuestiones que van más allá de entornos inmediatos 

del individuo y más allá del ámbito de su vida privada). 

 

Para ver mejor las diferencias entre  los diferentes tipos veremos 

el siguiente esquema: 

 

 Trabajo Social 
de Casos 

Trabajo Social 
de Grupos 

Trabajo Social 
Comunitario 

Metodología Individual o 
familiar relaciones 
bidireccionales 
sujeto y 
personalidad. 
Destinatarios 
deben movilizar 
también sus 
potencialidades. 

Grupo de 
tratamiento es un 
sistema 
deliberadamente 
estructurado por 
el profesional en 
el cual la 
modificación de la 
conducta del 
cliente se efectúa 
mediante 
interacción social 
con los demás.  

Abordaje de 
situaciones, 
sociales 
colectivas. Para 
lograrlo se 
constituye y 
sostiene una 
organización 
“grupo o 
intergrupal” 
entorno a los 
proyectos 
colectivos. 

Retos 
Profesionales 

Establecimiento 
de unas 
relaciones de 
calidad 
profesional 
persona 
destinada que 
permitan un 
análisis acertado 
y común de los 
problemas y 
situaciones que 
les envuelven. 

Organización de 
entornos grupales 
selección y 
motivación de los 
miembros 
mediante el 
proceso de 
diagnóstico 
personal y grupal. 

Descubrir 
necesidades y 
potencialidades 
del espacio social 
de que se trate; 
tomar contacto 
con la gente 
ayudar a 
establecer 
objetivos, 
mantener la 
organización 
activa, desarrollar 
la voluntad para 
satisfacer 
necesidades. 

Objetivos de la 
Intervención  

Mejora de las 
situaciones o 
personales 

Apoya a personas 
familiares que se 
enfrenten a 

Efectuar cambios 
concretos en el 
entorno social 
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familiares 
mediantes la 
activación de 
recursos internos 
y externos. 
Fomentar la 
eficacia de cliente 
para resolver 
problemas. 

circunstancias 
difíciles: modificar 
actitudes 
personales 
relaciones 
interpersonales y 
capacidades para 
conseguir actuar 
eficazmente en su 
entorno. 

ayudar a las 
personas a 
adquirir confianza 
y habilidades 
para afrontar 
otros problemas. 

Instrumentos 
Técnicos 
Básicos  

Entrevista 
gestiones del 
profesional para 
movilizar recursos 
sociales. 

Sesiones de 
grupo interacción 
profesional-
cliente, trabajo  

Reuniones con 
miembros 
entorno al 
desarrollo de 
cargos, gestiones 
y trabajo con 
terceros a favor 
de los proyectos 
del grupo. 

 

 

    Actualmente el Trabajo Comunitario se ha ido incorporando a diversos 

grupos profesionales: educadores sociales, psicólogos comunitarios.... En 

algunos países el desgajamiento ha sido tan intenso que algunos grupos 

profesionales tienden a establecer en los abordos metodológicos la 

fuente de identidades profesionales diferente31 

 

4.4  FUNCIONES DE TRABAJO SOCIAL EN COMUNIDAD 

 

“Ser Trabajador Comunitario es promover la constitución de un grupo 

motor o una organización y, mientras lo necesite, ser dinamizador y 

animador del grupo y de sus encuentros, asistirle en la construcción de 

un diagnóstico comunitario y en la elaboración del proyecto colectivo, 

acompañarle en la acción y en otras muchas tareas. 

Las tareas principales según Henderson y  Thomas serían: 

 

1)  Entrar en el barrio 

2)  Descubrir el barrio 

                                                           
31 Thomas, Marchioni y Twelvetrees:1998 Diferencia entre Trabajo Comunitario y 
Trabajo Social 
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3)  Definir objetivos y el rol propio 

4)  Tomar contacto, reunir a la gente 

5)  Formar y establecer estructuras colectivas, organizar 

tareas 

6)  Ayudar a definir los objetivos, clasificarlos, establecer 

prioridades 

7)  Mantener la organización activa 

8)  Cuidar de las relaciones 

9)  Apartarse y concluir 

 

En resumen: enfocan en buena medida la organización de un grupo 

en busca de la solución de sus problemas. 

 

El trabajador comunitario es un profesional que deberá contar con 

una gran polivalencia,  deberá  ser  una  persona  de  recursos  puesto  

que  tendrá  que desplegar variadas habilidades a lo largo del proceso. 

Son fundamentales una amplia formación técnica y otras habilidades 

relacionales y comunicativas que, a menudo, tienen que ver con 

cualidades o experiencias personales.”32 

 

4.5 ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN COMUNIDAD 

 

“El Trabajo Comunitario gana cuando se entiende y se practica como 

compromiso. La implicación es útil para la construcción del 

conocimiento y para la construcción de la acción. Los autores del libro 

insisten en situar o resituar la posición de los profesionales de la 

intervención social en un lugar con múltiples intersecciones: el 

trabajador comunitario es un profesional,   pero también un activista, 

tiene un papel técnico pero también muy político, puede que sea la 

persona más afectada por los problemas pero también sufre 

                                                           
32 Marchioni, M. (1999) Rol del Trabajador Social en Comunidad.  Recuperado de 
http./trabajocomunitario/intervención socil#//jvnfj 
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injusticias...etc. No es una posición tan clara de “mediador” o  de “estar 

en el otro lado”.  Hay que: 

 

a)  Comprender que la implicación es una posición con 

potencialidad; no es un obstáculo al conocimiento, sino una 

oportunidad 

b)  Apreciar que lo que tradicionalmente hemos llamado fase de 

conocimiento puede entenderse en parte, como una inmersión en 

la realidad 

c) Apreciar que el tipo de interacciones y relaciones que 

acabamos estableciendo o que se establecen con nosotros o 

entre otros son conocimientos directamente operativos para una 

disciplina que tiene la acción como horizonte. 

d)  Intentar forzar la intervención en el sentido de convertirla en 

oportunidad de construir conocimiento y, viceversa, la 

construcción en verdadera intervención.  Apreciar el valor de 

los conocimientos  y de las interpretaciones de los 

Demás y de la conexión que se puede establecer entre ellos. 

 

ROL EJERCICIO DE PAPELES 

Asesor informador Informa sobre recursos, administraciones, servicios 

 

Urbanos, derechos sociales, técnicas de participación, 

aconseja y ayuda a prever costes, interpreta documentos 

oficiales. Facilitador Facilita recursos materiales al grupo: (lugares de reunión, 

 

Dinero, material) y recursos técnicos (especialistas que les 

aconsejan, documentación informativa.) Asistente en la 

actividad 

Aporta, sugiere, critica y valora desde dentro del grupo. 

Mediador, 

 

intermediador 

Mediador entre administraciones y el grupo o entre dos 

 

Partes del grupo. Es un referente en los momentos de 

conflicto. 
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Incitador en el 

proceso, promotor, 

estimulador 

Tomar la iniciativa frente a una situación dada, estimula el 

 

Interés y la moral, moviliza, reúne a la gente. 

Guía Ayuda a escoger la dirección, a establecer los medios, sin 

 

Imponer preferencias y respetando los ritmos y los deseos 

del grupo. Agente catalizador Agente acelerador de procesos, pero evita caer en el 

 

Equívoco de alentar la euforia u optimismo excesivo. Animador Alienta las buenas relaciones interpersonales, procura 

 

Sesiones de trabajo agradables, anima a los miembros, 

valora lo que se está haciendo... 

 

 

 

Experto Asesora en el proceso de investigación de la situación, 

Estratega Orienta sobre cuál es el movimiento o el tipo de acción más 

 

Correcto en cada momento. Comunicador, 

 

organizador de la 

comunicación 

Ayuda al grupo en su comunicación interna y externa. 

Defensor Defiende al grupo ante agresiones externas. Aboga a favor 

 

de sus demandas a la admón... Militante Cree en lo que hace, se identifica con la acción popular y 

 

se implica personalmente Formador, 

 

capacitador 

Transfiere  al  grupo  un  saber  que  le  permita  ser  más 

 

autónomo.  Forma  al  grupo  en  el  uso  de  técnicas  y 

desarrollo de actividades y tareas técnicas (escribir cartas, 

tomar notas, encuestas..) y tareas relacionales (relaciones 

con el Ayto. , los servicios, prensa..) Organizador Su reto fundamental es constituir/sostener grupos en torno 

 

A acciones comunitarias. Observador Organizador  toma  distancia,  observa  y  así  estimula  la 

 

comprensión de su rol profesional (él no es miembro del 

gurpo) 
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4.6 HORIZONTES DE LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA 

 

“Se considera a la  identidad  como  una  vía  de  ingreso  en  el 

marco de  la intervención que apunta a reconstruir los lazos sociales. 

De este modo, la afirmación de lo particular y lo distinto en un espacio 

en el cual sea factible enfrentarse y reconocerse, nos conduce a 

revisar los horizontes de la intervención profesional. 

 

El componente identitario permite reconstruir la trama de relaciones 

que se estructura a partir de lazos sociales asociados a determinados 

procesos colectivos y que constituye también una circulación de 

intersubjetividades. 

 

El escenario que se inaugura a partir de la nueva cuestión social 

revela la existencia de un lazo social que somete a critica la idea de 

filiación, pertenencia o reconocimiento, pone de manifiesto el particular 

modo de constitución de lo social y produce un des existente, un 

desaparecido de los escenarios de intercambio, quien pierde visibilidad, 

nombre y palabra. 

 

En  el marco de  la  intervención  profesional  resulta  significativo  

rastrear  las operaciones  que  despliegan  los  sujetos,  las  

significaciones  producidas,  sus efectos en las relaciones sociales y las 

valoraciones construidas. Esto nos remite a la noción de prácticas de 

subjetividad, cuya producción se inscribe en condiciones sociales y 

culturales específicas, siguiendo el pensamiento de Silvia Duschatzky 

(2002). 

 

La  reconstrucción de  los  lazos  sociales  como  horizonte  de  la  

intervención profesional se orienta en dirección a reducir los niveles de 

padecimiento, en tanto posibilita imprimir cierta cuota de certeza en el 

mundo de lo incierto y tornar visible 
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al sujeto en relación.”33 

 

.  METODOLOGÍA 

Para desarrollar la investigación  del problema  ¿Cómo la  

desorganización comunitaria incide en las condiciones de vida de 

los moradores del barrio la Aguangora de la cuidad de Loja  y la 

intervención del Trabajador Social?, se utilizara la Metodología Del 

Autodesarrollo Comunitario, el mismo que permitirá cumplir con los 

objetivos planteados. Esta metodología está determinada en cinco 

etapas: 

 

Primera  Etapa:   Intercambio  inicial con el  sujeto  necesitado de  

la  acción profesional 

Esta etapa permitirá realizar el  intercambio inicial con el sujeto 

necesitado de la acción profesional y conocer las características 

generales de la comunidad a intervenir. 

 

Segunda Etapa: Exploración del escenario 

La etapa de la exploración  servirá para obtener  datos empíricos del 

problema y relacionarlos con la demanda formulada; para de esta forma 

poder organizar, planificar los pasos a seguir en la intervención. 

 

Tercera Etapa: Diagnóstico y búsqueda de soluciones 

Esta etapa permitirá realizar el diagnóstico final del problema, para 

posterior mente brindar alternativas de solución que permitan transformar 

la situación existente. 

 

Cuarta Etapa: Evaluación 

Esta etapa de la evaluación servirá evaluar el impacto transformador 

de la realidad objeto de intervención, y permitirá el cumplimiento de los 

objetivos propuestos en la intervención. 

                                                           
33 Rozas Pegaza, Margarita: “El Trabajo Social Comunitario en las actuales relaciones 
Estado-Sociedad” en Revista Margen. 
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Quinta Etapa: Sistematización 

 

Esta  última   etapa  permitirá   el  diseño  y  ejecución   de   la  

investigación intervenida, la eficacia y utilización de las técnicas, los 

resultados prácticos obtenidos con la aplicación de la  metodología, el 

proceso vivido por los grupos demandantes, la experiencia de otros 

compañeros los avances y limitaciones. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se considera esta 

metodología hasta la tercera etapa, cumpliendo en la primera con el 

intercambio inicial con el sujeto, la segunda con la exploración del 

escenario, y la tercera con el diagnóstico y busca de soluciones para 

dar contestación al problema científico planteado. 

 

TECNICAS 

 Observación 

 Dialogo 

 Entrevistas 

 Encuesta 

 

INSTRUMENTOS 

 Ficha de observación 

 Cronograma de actividades 

 Cuestionario 

 Cámara fotográfica 

 

UNIVERSO Y MUESTRA Universo 

Moradores de la comunidad la Aguangora 

 

 

MUESTRA 

150 personas de la comunidad que representa el 30% de los moradores. 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 

 

SEPTIEMB 

RE 

 

OCTUBRE 

 

NOVIEMB

RE 

 

DICIEMBR

E 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

JULIO 

 

AGOSTO 

 
Sondeo 
Preliminar 

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 1 2 3 4 

x x x                                             

diagnostico    x x x x                                         

Elaboración y 
Aprobación del 
Proyecto 

       x x x x x x x x                                 

Elaboración y 
Aplicación de 
instrumentos 

            

 

 

 

 

 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

                             

Sistematizació
n de la 
Información 

                 x x x x                           

Redacción del 
informe final 

                     x x x x x x                     

Presentación 
de la Tesis  

                           x x x x x x               

Aprobación de 
la tesis  

                                 x x x x x          

Corrección de 
errores  

                                      x x x x      

Sustentación 
de la Tesis  

                                          x x x x x 
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h. PRESUPUESTO 

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 permitirán la ejecución 

y desarrollo del proyecto de tesis  planteado. 

 

RECURSOS HUMANOS: 

Coordinadora del noveno módulo de la Carrera de Trabajo Social. 

Moradores  Autora del proyecto 

 

RECURSOS MATERIALES: 

Para el presente trabajo se utilizará el siguiente material: Medios 

audios visuales Material de oficina (esteros, marcador, carpetas, etc.) 

Infocus 

Computadora 

 

RECURSOS ECONOMICOS 

Los valores monetarios necesarios se estiman en 350.00 dólares  

americanos los mismos que se detallan a continuación: 

 

RECURSOS COSTOS 

Transporte $ 80,00 

Internet $ 50,00 

Material didáctico $ 100,00 

Impresión $ 20,00 

Imprevistos $ 100.00 

Total $350,00 
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