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a. TITULO 

 

“PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PARA FORTALECER LA ORGANIZACIÓN 

COMUNITARIA EN LA COMUNA COLLANA  CATACOCHA, DEL CANTÓN 

PALTAS” 
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b. RESUMEN 

 

La organización comunitaria de la Comuna Collana Catacocha, se ve afectada 

por la no participación de los comuneros, debido a que no hay la suficiente motivación 

de los mismos por parte de los líderes, ya que estos no son tomados en cuenta en las 

decisiones comunitarias, ocasionando así la debilitación de la organización 

comunitaria.  

 

El trabajo de campo se lo emplea mediante el uso de la encuesta dirigida a 60 

comuneros de la comuna Collana Catacocha, distribuidas de la siguiente forma: 4 

miembros del cabildo de la Comuna, 6 líderes barriales de la comuna (Tunduna, 

Ningomine, San Pedro Martí, San Lorenzo, Quichipanga y Conzacola) y 50 

comuneros de los 6 barrios anteriormente nombrados que conforman la Comuna. 

 

Los objetivos específicos permitieron establecer acciones que facilitaron  

identificar  teorías  sobre  la  temática  de  la organización comunitaria,  que  

condujeron  a conocer causas, efectos y consecuencias de la poca participación e 

involucramiento de los comuneros logrando así poder manejar el tema de mejor 

manera, para establecer estrategias de intervención y brindar alternativas de solución 

al diagnóstico actual. 

 

Para la realización de esta investigación se utilizó la metodología del 

autodesarrollo comunitario utilizando las tres principales etapas, intercambio inicial 

con el sujeto necesitado de la acción profesional, misma que permitió conocer la 

percepción del sujeto demandante, identificar cuáles son los problemas que requieren 

solución priorizada y determinar los escenarios particulares más afectados. Con la 

exploración del escenario y  proceso de pre diagnóstico, se captó datos empíricos 

relacionados con la problemática del demandante y finalmente con la diagnostico, 

proceso que sirvió para explicar y dar alternativas de solución al problema de  

investigación planteado, con la ayuda de los instrumentos de investigación como la 

ficha de observación, ficha de dialogo y ficha de entrevista aplicados a: Cabildo, 

Lideres barriales y comuneros del territorio comunal.   
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Los principales hallazgos obtenidos en la investigación de campo, dejan 

entrever que la inadecuada motivación genera efectos negativos en la participación y 

el desarrollo integral de los comuneros, donde las principales causas derivan de 

factores: personales y sociales que afectan de forma significativa a la participación 

activa de los comuneros; pues los intereses individuales por parte de los miembros del 

cabildo y la asamblea general, ha sido uno de los principales problemas en la 

actualidad, lo que ha permitido que la Comuna Collana Catacocha se debilite 

organizacionalmente porque no existe una motivación e involucramiento, por parte de 

quienes están al frente de la  Comuna, llevándolos al no desarrollo de la comuna, lo 

que trunca su participación y desarrollo comunitario. 

 

Los comuneros reconocen, que para lograr la participación, involucramiento y 

desarrollo de todos, que como comuna es necesario empezar a trabajar desde su origen 

ancestral, ya que  hay un desconocimiento histórico de los derechos colectivos; este 

factor ha sido determinante para que exista fragmentación, clientelismo, caciquismo y 

el debilitamiento de su fuerza organizativa, lo que no permite tener una presencia real  

decisoria y propositiva  para la motivación y así lograr la participación de todos los 

comuneros. Así mismo los entrevistados expresan que es necesario el apoyo de 

profesionales que dominen estos temas y así planteen planes operativos para lograr la 

participación e involucramiento de todos los miembros que conforman la comuna. 

 

Desde estos resultados se presentó una propuesta de Intervención Social, bajo 

actividades como: la motivación a comuneros, estrategias de comunicación barrial, 

promoción comunitaria, que permita a los miembros del cabildo y comuneros lograr 

una seguridad y organización comunitaria. 
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ABSTRACT 

 

Community organization of the Commune Collana Catacocha, is affected by the non-

participation of community members, because there is not enough motivation for them 

by the leaders, because these are not taken into account in community decisions, thus 

causing the weakening of community organization. 

 

Fieldwork it is used by using the survey of 60 villagers in the commune Collana 

Catacocha, distributed as follows: 4 members of the council of the Commune, 6 

neighborhood leaders of the commune (Tunduna, Ningomine, San Pedro Martí, San 

Lorenzo, Quichipanga and Conzacola) and 50 commoners of the 6 previously mentioned 

neighborhoods that make up the Commune. 

 

The specific objectives, allowed to establish actions that facilitated identify theories on 

the subject of community organizing, leading known causes, effects and consequences of 

the low participation and involvement of community members achieving to handle the 

issue of how best to establish strategies intervention and provide alternative solutions to 

the current diagnosis. 

 

To carry out this research methodology of community self was used using the three main 

stages, initial exchange with the subject in need of professional action, same that allowed 

to know the subject's perception plaintiff, identify problems requiring prioritized solution 

are and determine the particular scenarios most affected. With the exploration stage and 

process pre diagnosis, empirical data related to the problem of the plaintiff and finally 

with the diagnosis, a process that served to explain and give alternative solutions to the 

problem posed research, with the help of instruments was captured research and 

observation sheet, record of dialogue and interview sheet applied to: Cabildo, 

neighborhood leaders and community members of the communal territory. 

 

The main findings from field research, events suggest that inadequate motivation 

generates negative effects on participation and integral development of the community 

members where the main causes stem from factors: personal and social factors that 
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significantly affect the active participation commoners; because individual interests by 

the members of the council and the general assembly, has been one of the main problems 

today, which has allowed the Commune Collana Catacocha is organizationally weakened 

because there is no motivation and involvement, by who they are at the forefront of the 

commune, leading to no development of the commune, which truncates their participation 

and community development. 

 

Commoners recognize that to achieve participation, involvement and development of all, 

that as commune is necessary to start working from their ancestral home, as there is a 

historical lack of collective rights; This factor has been decisive for the existence of 

fragmentation, cronyism, patronage and weakening their organizational strength, which 

does not allow a real decisional and proactive presence for motivation and achieve the 

participation of all community members. Likewise respondents expressed the support of 

professionals who master these issues is necessary and thus raise operational plans to 

ensure the participation and involvement of all members that make up the commune. 

 

Commoners motivation, communication strategies neighborhood, community promotion, 

allowing council members and community members achieve security and community 

organization: From these results a proposal for Social Intervention under activities as 

presented. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación titulado: “Propuesta de intervención para 

fortalecer la organización comunitaria en la Comuna Collana Catacocha, del Cantón 

Paltas”, contempla un estudio comunitario en base a la organización y trabajo 

comunitario.  

 

Entre los aspectos que los comuneros han recibido la atención de la 

investigación, se encuentra la escaza participación y motivación por parte de quienes 

están frente a la organización de la comuna. La debilitación de la organización se han 

venido dando en los últimos años, y la comuna a defensa de esto ha venido trabajando 

en este aspecto, sin resultados positivos. 

 

La desorganización comunitaria es uno de los temas de mayor interés en la 

actualidad, porque las consecuencias del mismo, traen otros problemas que impiden el 

desarrollo e involucramiento de los comuneros en proyectos que van en beneficio de 

la comuna. 

 

El presente trabajo investigativo, se encuentra estructurado por los siguientes 

apartados: 

 

APARTADO I: Titulado “REVISIÓN DE LITERATURA”, que sostiene el 

estudio científico con la aplicación de los criterios personales que relacionan dichas 

fuentes con la ejecución del proyecto de investigación, estos comentarios orientan para 

conocer la situación de la comuna, en consideración a la muestra poblacional 

seleccionada con anterioridad, sirviendo como guía para el desarrollo de nuevos 

estudios, y aplicando algunas observaciones que facilitan el desarrollo profesional del 

Trabajador Social.  

 

APARTADO II: Se  detallan   los   “MATERIALES   Y MÉTODOS”, los 

mismos que dan una amplia perspectiva del proceso metodológico aplicando la 
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metodología del autodesarrollo comunitario, en donde se aplicaron, métodos y técnicas 

como la observación, las entrevistas y diálogos.  

 

APARTADO III: Titulado “DISCUSIÓN DE RESULTADOS” permitió 

corroborar  los  diferentes  resultados del trabajo de campo que se expresan en un 

análisis cualitativo con su correspondiente discusión  e interpretación del estudiante. 

Considerando la Metodología del Autodesarrollo Comunitario. 

 

APARTADO IV: Se encuentran las “CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES” producto del trabajo investigativo reflejadas desde la 

síntesis y análisis del trabajo de campo y la revisión de literatura, que explican las 

causas y efectos del problema objeto de estudio. 

 

Al final se presentó una Propuesta de Intervención Social con enfoque en el 

objeto de estudio, bajo el diseño de actividades y estrategias de acción. Así mismo se 

hace constar la bibliografía y anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ASPECTOS GENERALES DEL CANTÒN  PALTAS 

 

El Cantón Paltas fue fundado en el año 1824, actualmente, se sitúa en el centro 

de la provincia de Loja, con una superficie de 1.124 Kilómetros cuadrados de 

población del 2001, la población total del Cantón Paltas es de 24.768 habitantes, de 

los cuales 12.441 son hombres y 12.327 son mujeres. En la zona urbana hay 5.390 

habitantes y  en la rural 19.378 habitantes. Para 1990, la zona urbana de Paltas, esto 

es, Catacocha era la tercera ciudad más pobre de las cinco consideradas urbanas en 

Loja, superada por Catamayo y Macará. Sin embargo, en la década del 90, la 

indigencia en Catacocha creció en 34.2 puntos, en tanto la pobreza lo hizo en 42.6 

puntos, caída que seguramente es una de las más altas del Ecuador. La situación del 

campo y la ciudad se igualaron en pobreza: este efecto de la crisis del campo sobre la 

ciudad mostró que el destino de Catacocha está completamente conectado con la suerte 

de la producción agrícola, es un cantón totalmente rural. (Comuna Collana Catacocha, 

2015) 

 

ANTECEDENTES DE LA COMUNA COLLANA CATACOCHA 

 

El territorio de la Comuna Collana Catacocha tiene propiedad jurídica colectiva 

desde 1752, ubicada en el cantón Paltas, provincia de Loja, sur del Ecuador. El 

territorio comunal con título de propiedad  de 1752 e inscrito en el año  de 1990 con 

una superficie de 7.770 hectáreas (Copia Protocolización del título de propiedad de la 

Comuna Collana Catacocha)  constituye el patrimonio  comunitario, es  propiedad  de 

los miembros de la comuna, territorio que es indivisible,  inembargable e inalienable. 

(Estatuto, según derechos colectivos de pueblos y nacionalidades ancestrales 2011). 

 

La organización social comunal es jurídicamente legalizada, dispone de 

estatutos registrados en el CODENPE (Consejo de Desarrollo de la Nacionalidades y 

Pueblos del Ecuador), registrado con el No. 1191728927001 en el Sistema de rentas 

internas del Ecuador, con actividad de fomento de la comunidad y vecindario. 
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Los orígenes  de la  cultura Palta, inician en el periodo incaico, colonial, 

republicano, hasta la actualidad, han conllevado influir en cambios, tecnológicos, 

productivos y socioeconómicos que han influenciado en el ecosistema comunal. La  

Comuna Collana-Catacocha es una entidad territorial, en donde la Asamblea 

Comunal es la instancia de decisión y el Cabildo es la instancia de administración la 

cual acoge seis comisiones y un consejo de administración de justicia indígena. 

 

Las actividad principal de los hombres comuneros (95%) es la agricultura, 

sumándose agricultores albañiles, soldador, panadero, mecánico, jornalero, empleado;  

las mujeres amas de casa y agricultoras (54,40%). El 80 % de los comuneros se ubican 

por debajo de umbral de sobrevivencia, con riesgo de desaparecer como productores 

rurales puesto que son productores de auto subsistencia y extensivos. 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

 

El área Geográfica de estudio corresponde a la jurisdicción política del Cantón 

Paltas de la provincia de Loja, ubicada en el Callejón Interandino de la Sierra 

Ecuatoriana, al Occidente de la ciudad de Loja, entre los meridianos 79° 25' Y 80° de 

longitud y las paralelas 3° 47' y 4° 12' de latitud. 

 

SUPERFICIES Y LÍMITES. 

 

Limites.- Al Norte con los cantones de Chaguarpamba y Olmedo; y, la 

provincia de El Oro. Al sur con los cantones de Calvas, Sozoranga y Célica. Al Este 

con los cantones de Gonzanamá y Catamayo y al Oeste con el cantón Puyango. 

 

Se extiende desde el río Puyango en el lado occidental hasta el río Catamayo 

en el lado este y va de 800 (ríos Puyango, Playas y Catamayo) hasta 2.540 m.s.n.m 

(cerro Guachanamá), la temperatura en la parte alta llega hasta 12°C y en la parte baja 

hasta 24°C, la precipitación en la parte seca gira alrededor de 500 mm y en las partes 

húmedas supera los 1000 mm anuales, en su mayor extensión las pendientes superan 
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el 50%. (Fuente- Proyecto “Interculturalidad en el territorio ancestral Palta de la 

Comuna Collana Catacocha, en el marco de la soberanía alimentaria”) 

MAPA BASE DE LA COMUNA COLLANA CATACOCHA 

 

(Comuna Collana Catacocha, 2015) 
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ORGANIGRAMA DE LA COMUNA COLLANA CATACOCHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Comuna Collana Catacocha, 2015) 
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COMUNA. 

 

“La comuna es la unidad básica donde se desarrollan y reproducen todas las 

prácticas culturales, constituye el conjunto de familias asentadas en un territorio 

determinado, que se identifican como parte de un pueblo y/o nacionalidad, que basan 

su modo de vida en una práctica colectiva de reciprocidad y solidaridad, con un sistema 

de organización político, administrativo, espiritual y cultural colectivos. 

 

Las Comunas son organizaciones ancestrales que cuenta con un Patrimonio 

Territorial reconocido con escrituras públicas desde el siglo XVIII posteriormente 

ratificados y reconocido por las diferentes instituciones del Estado (Ministerio de 

Previsión Social, Ministerio de Agricultura y Ganadería) y que en su momento 

regentaron a las comunas. 

 

MARCO LEGAL DE LAS COMUNAS Y POLÍTICAS DEL ESTADO 

ECUATORIANO. 

 

A partir de la supresión del tributo en 1857 el Ecuador extiende la ciudadanía 

a todos los ecuatorianos,1con esta expansión  la relación del Estado con los 

trabajadores campesinos y especialmente con los indígenas rurales cambia.  De 

acuerdo con Guerrero (1994), desde este momento la administración de poblaciones 

se delegó a los poderes regionales.  Los antiguos tributarios se convierten en 

ciudadanos despojados de su condición étnica y son relegados al estatuto de 

ecuatorianos de segunda categoría. Tal ruptura de las representaciones permitió la 

inserción de una nueva visión sobre el indio  (no tributario  y con derechos civiles) de 

acuerdo con los planteamientos e intereses del liberalismo que comenzaba a emerger.  

 

Sobre las atribuciones y poderes del cabildo 

 

Las funciones del cabildo están establecidas en el título III artículos 15, 16 y 

17 de la Ley de Comunas. De acuerdo con esta ley, el cabildo se reunirá cada mes con 

                                            
1 Hasta fines del siglo XIX las mujeres de cualquier condición no fueron ciudadanas. 
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el fin de tratar sus asuntos. Entre las atribuciones constan, dictar disposiciones 

referidas al uso de los bienes, arrendar los bienes en común,  recibir donaciones, 

adquirir bienes, estudiar la división de los bienes y propender al mejoramiento moral 

y material de los comuneros.2  

 

Sobre la consolidación de una disciplina de las comuna Loja 

 

Tanto la ley como los Estatutos establecen claramente cuáles deben ser  las 

funciones del cabildo y sus procedimientos. De acuerdo con estos documentos el 

cabildo debe reunirse regularmente  el primer domingo de cada mes. En el título II de 

la Ley se estipula también que  el mes de diciembre de cada año se reunirán todos los 

miembros registrados con el fin de elegir un nuevo cabildo; durante la elección deberá 

estar presente el teniente político y  la votación deberá ser de todos los hombres y 

mujeres presentes. Además de estos actos reformativos precisamente estructurados, en 

el título I de la ley se estipula que el cabildo deberá llevar registros donde se anoten 

"los nombres de todos los habitantes" que viven en el sitio y un libro de inventario de 

los bienes de cada comuna. Este inventario sería elaborado de acuerdo a un "modelo 

impreso" proporcionado por el Ministerio de Previsión Social. Es decir además de la 

disciplina corporal que se imponía (presencia en reuniones) se refuerzan una cultura 

dominada por escritura y no por la oralidad. Todos datos deben registrarse por escrito 

y se deben guardar los documentos que se generen en cada comuna. 

 

La posición de los ancianos frente a la creación de las comunas 

 

Algunos ancianos y ancianas entrevistadas recuerdan aun la época en que se 

crearon las comunas. En su discurso se reitera al menos en tres aspectos 

 

a) La legalización de las comunas es vista como una gestión realizada por los 

comuneros más importantes, no como un acto que respondía a una necesidad colectiva 

urgente. 

                                            
2   Los bienes mencionados son, en el caso de Loja, algunos más que la tierra. En la segunda parte se explicará con 

más detalle sobre este punto. 
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b) La idea de comuna como una entidad jurídica solo es aceptada desde 1937, 

todos aseguran que antes no había comuna, manifiestan que antes eran  los alcaldes, 

gobernadores quienes dirigían el cabildo. 

 

c) La legalización de la comuna es vista como el inicio del "estrechamiento". 

 

Continuidades y discontinuidades en la organización de las comunas 

 

La administración de las comunas se realiza a través de un cabildo y una 

Asamblea General. Los miembros del cabildo son elegidos cada año y consta (de 

acuerdo con la Ley de 1976) de cinco miembros presidente, vicepresidente, tesorero, 

síndico y secretario; algunos incluyen  vocales los cuales representan a cada uno de 

los barrios considerados dentro de la comuna. La Asamblea General en todas las 

comunas, siguiendo lo estipulado por la ley,  es reconocida como la instancia máxima 

de decisión.3 El cabildo y la asamblea son llamados en el reglamento "órganos 

administrativos" se trata de espacios políticos que, de ninguna manera representan a 

todas las personas que viven dentro de una comuna. Más bien su presencia y poder se 

circunscribe a determinados barrios y/grupos de personas.  

 

La Asamblea General 

 

Está compuesta por todos aquellos quienes se han inscrito,  se encuentran al 

día en los pagos anuales y participan de todas las reuniones a estos hombres y mujeres 

se los llama socios. De acuerdo con las leyes y reglamentos a la Asamblea General se 

la convocará  una vez por año y "cuando las necesidades y circunstancias lo 

determinen".  En la práctica esta mayoría de hombres y mujeres se reúne, al igual que 

el cabildo, una vez al mes y contribuye con su voto a la toma de cualquier tipo de 

decisiones. 

 

                                            
3 Artículo 3. Los organismos que rigen la comuna en su administración son: a) El Asamblea General; b) el Cabildo; c) 

las comisiones especiales. Artículo 4. LA ASAMBLEA GENERAL. Es la máxima autoridad en la comuna y se integrará 

por la mayoría de comuneros asistentes hombres y mujeres mayores de edad y cuyos nombres consten en el Registro 

General de Comunas. (Reglamento Comuna Tundurama, 1994.) 
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Importancia de la asamblea en la toma de decisiones  

 

Esta es quien aprueba o no las propuestas presentadas por el cabildo, el 

presidente o por cualquier miembro común.  La hipótesis de que la asamblea ha 

cobrado más importancia que el cabildo puede sustituir decisiones independientemente 

de la asamblea.  Muchas personas desconfían actualmente de los cabildos y por lo tanto 

creen que la única manera de evitar actos corruptos es proponiendo todos los asuntos 

a la asamblea. En algunos casos la falta de poder del cabildo se traduce en la 

desobediencia de las órdenes que ellos dan.  

 

Quienes componen la asamblea.  

 

Como ya se ha mostrado, de acuerdo con los reglamentos la asamblea la 

constituyen todas y todos aquellos que estén inscritos. Para ello se debe pagar una 

contribución anual  (los comuneros y comuneras consideran muy pequeña) y además, 

haber cumplido los 18 años de edad. A estas personas que constan en el registro de 

comuneros se los llama ordinariamente socios (as).  

 

Nuevas funciones para la Asamblea. 

 

La asamblea como un órgano que toma las decisiones en última instancia y que 

controla las actividades del cabildo podría estar mostrando que, a pesar de la aparente 

inmovilidad de la comuna frente a los retos demandados por la modernidad, ella va 

encontrando caminos que le permiten su permanencia. 

 

El cabildo 

 

Es el órgano de representación más visible. Aparentemente es más antiguo que 

la comuna. En algunas comunas constituye el eje a partir del cual se organizan todas 

las actividades de los comuneros  inscritos.  
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Atribuciones y competencias del cabildo.  

 

1. Resolver pleitos entre comuneros (as) por el uso de tierras ajenas, por el 

cierre de los caminos "servidumbre de tránsito", porque pastorean animales en terrenos 

de otros. 

 

2. Legitimar la venta de mejoras. Los comuneros(as), cuando emigran y 

quieren vender la tierra no lo pueden hacer. 

  

3. Verificar que en las zonas de aprovechamiento colectivo sean usados 

únicamente  por los asociados.  

4. Gestionar ante otros organismos estatales obras en beneficio de la comuna 

o de los barrios la comuna u obras en su propio beneficio (hacer casa comunal, 

construir cementerios, mantener un servicio funerario). 

 

5. Tomar la decisión y convocar a los comuneros (as) para realizar trabajos 

colectivos.  

 

6. Representar a la comuna en litigios con otras comunas, con particulares o 

en demandas realizadas por otros comuneros para poder aprovechar las aguas de 

alguna vertiente. 

 

7. No en todas las comunas pero en la mayor parte (seis de las diez) existe un 

servicio funerario  a cargo del cabildo. En este se brinda apoyo económico a los deudos 

socios pobres.4  

 

8. Ocuparse de la organización de algunas fiestas, principalmente la que 

honra a la santa o santo patrón de la comuna.  

 

                                            
4  Es interesante observar que esta actividad filantrópica también ha sido observada como una competencia de algunas 

comunas de la región costa.   
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Todas las actividades realizadas por el cabildo son vistas por los socios como 

tradicionales y características de su organización. 

 

Quienes son los miembros del cabildo.  

 

- Hay mucha rotación de socios en las dignidades del cabildo. 

 

- Los miembros del cabildo son en casi su totalidad hombres maduros que 

pasan de los 45 años aproximadamente. 

 

- Los miembros del cabildo son descendientes de hombres que en su época 

también ocuparon las mismas dignidades. 

  

Los  Consejos de Gobierno de las Comunas de Loja Autoridades 

Legitimadas para Ejercer las Facultades Jurisdiccionales. 

 

Cuando la Constitución concede facultades para ejercer funciones 

jurisdiccionales a “Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas”, se refiere a las autoridades, que según la norma interna (Reglamento 

Interno) de cada uno de esas colectividades, tienen potestad para resolver los 

conflictos. 

 

Dichas autoridades, son designadas por cada una de las colectividades 

indígenas, en ejercicio de su autonomía interna y aplicando su derecho propio.  El 

poder de la autoridad indígena viene de la comunidad o pueblo indígena. De tal manera 

que, cada comunidad, pueblo y nacionalidad indígena en ejercicio de su derecho a 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Arts. 

3, 4,11; y, Art. 171, de la Constitución de 2008: “las autoridades de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en 

sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con 

garantía de participación y decisión de las mujeres. 
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Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de 

sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos 

humanos reconocidos en instrumentos internacionales. 

 

El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean 

respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán 

sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de 

coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la justicia ordinaria, la 

autonomía interna decide la autoridad que resolverá los conflictos internos, cualquiera 

que sea el caso sin importar la especialidad. En este caso, es el Consejo de Gobierno, 

y la Asamblea General de la comuna a través de la aplicación del Reglamento Interno. 

 

 

Normas, Procedimientos Propios y Facultades Legislativas de las 

Comunas (El Reglamento Interno Según los Derechos Colectivos). 

 

Las autoridades de las colectividades indígenas, de acuerdo al mandato 

constitucional, ejercerán funciones jurisdiccionales aplicando “normas y 

procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos”. Por tanto, las 

autoridades de los pueblos indígenas, no están sometidas a aplicar las leyes aprobadas 

por el Congreso Nacional, para la resolución de conflictos internos, sino su Derecho 

Propio. 

 

Estas “normas y procedimientos propios “o Derecho Propio”, están escritas, 

pero lo fundamental es que sean aceptadas y conocidas por sus miembros y sus 

autoridades; sin embargo, en caso de que las autoridades sancionen aplicando normas 

y procedimientos no reconocidos y aceptados por los miembros de la comunidad, 

estaríamos frente a una arbitrariedad, que debe ser juzgada. 

 

Pero la norma constitucional, al referirse a las “normas y procedimientos”, no 

solo está reconociendo a las normas actualmente vigentes en cada una de las comunas, 

sino además está reconociendo y concediendo a cada una de las colectividades la 
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potestad legislativa específica para producir normas, ya sea creando o modificando, a 

fin de regular su vida social y organizar el orden comunitario interno”. El 

reconocimiento de esta facultad legislativa a favor de las colectividades indígenas es 

expreso en el Art. 57 de la Constitución de 2008, que dice: “Crear, desarrollar, aplicar 

y practicar su derecho””. (Flores, 2010) 

 

Como es conocimiento y durante el proceso de investigación se conoció que el 

territorio de la Comuna Collana Catacocha tiene propiedad jurídica colectiva desde 

1752, que se encuentra ubicada en el cantón Paltas, provincia de Loja, sur del 

Ecuador, con título de propiedad  de 1752. La comuna constituye el patrimonio  

comunitario, es  propiedad  de los miembros de la comuna.  

 

La organización social comunal es jurídicamente legalizada, dispone de 

estatutos registrados en el CODENPE (Consejo de Desarrollo de la Nacionalidades 

y Pueblos del Ecuador)  

 

La Comuna Collana Catacocha, está afiliada a la Federación Provincial de 

Comunas de Loja (FEPROCOL) y por ende adscrita  al Consejo de Desarrollo de 

Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE), su normativa está acorde a lo que 

establece  la Constitución de la República del Ecuador; cuenta con Estatuto Interno. 

 

La comuna cuenta con los siguientes órganos de dirección y administración: La 

Asamblea General (Comuneros); El Cabildo (5 miembros); Consejo de Administración 

de Justicia Indígena (dos representantes); Comisión de Educación, Comisión de la 

Mujer, Comisión de Derechos Humanos, Comisión de Comunicación, Comisión de 

Proyectos, Comisión de Ecología). 

 

La Asamblea General es el máximo organismo de la comuna, integrado por todos 

los miembros activos, se reúnen el primer domingo de cada mes en asamblea ordinaria 

y en asamblea extraordinaria cuantas veces sean necesarias por iniciativa del presidente 

o a pedido de las dos terceras partes de sus miembros.  
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Durante el periodo de estudio se presenció asambleas ordinarias (desde el mes 

de Noviembre 2015 hasta el mes de Enero de 2016)  y una asamblea extraordinaria, es 

decir se cumple las disposiciones del Estatuto y Reglamento Interno, sin duda alguna es 

visible que la Asamblea General es el espacio más importante de concertación, es aquí 

donde los comuneros/as toman las decisiones más trascendentales para la organización; 

además se puede evidenciar que el nivel de convocatoria del presidente es bueno, quien 

suele utilizar avisos radiales y en otras ocasiones se adapta a las convocatorias escrita, 

recorriendo todos los barrios en algunas ocasiones o sino a la comunicación entre 

comuneros pasando la voz de que hay reunión. 

 

El Cabildo es la instancia administrativa y ejecutora, es nombrado y elegidos por 

la Asamblea General, este sistema de elección se caracteriza por ser democrático y se 

utiliza el mecanismo de elección simple mediante votación y duran dos años en sus 

funciones. Está compuesto por: Presidente(a); Vicepresidente(a); Secretario(a) de Actas 

y Comunicaciones; Tesorero(a) de Economía y Finanzas; Sindico.  

 

4. LA ORGANIZACIÓN  

 

4.1. Definición 

 

“La estructuración técnica de las relaciones que deben existir entre funciones, 

niveles y actividades de los elementos humanos y materiales de un organismo social, 

con el fin de lograr máxima eficiencia en la realización de planes y  objetivos señalados 

con anterioridad.  

 

4.1.1. Elementos de la organización  

 

- División  del  trabajo.  Para  dividir  el  trabajo  es  necesario  seguir  una 

secuencia  que  abarca  las  siguientes  etapas:  La  primera;  (jerarquización) que 

dispone de las funciones del grupo social por orden de rango,  grado o importancia. La 

segunda; (departamentalización) que divide y agrupa todas las  funciones  y  

actividades,  en  unidades  específicas,  con  base  en  su similitud. 
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- Coordinación. Es la sincronización de los recursos y los esfuerzos de un 

grupo social, con el fin de lograr oportunidad, unidad, armonía y rapidez, en desarrollo 

de los objetivos.  

 

4.1.2. Objetivos y metas de la organización 

 

Guillermo Gómez Ceja afirma que los objetivos y las metas están ligados y no 

pueden concebirse los unos sin los otros. Mientras que los objetivos definen un fin por 

alcanzar, en uno o varios periodos de planeación, sin especificar en su contenido fechas 

ni cuantificación de resultados, las metas determinan un fin que deberá necesariamente 

ser alcanzado en un periodo de planeación específico, cuantificándose los resultados 

que se desean lograr, e incluso el costo estimado para llegar a ellos. 

 

La organización tiene tres objetivos, que pueden ser intercalados o ser 

independientes entre sí:  

 

1. El crecimiento. 

 

2. La estabilidad. 

 

3. La interacción. 

 

Las metas para estos objetivos varían de acuerdo a cada organización.  

 

4.1.3. Políticas y procedimientos de la organización. 

 

Las políticas tienen por objeto orientar la acción, por lo cual sirven para 

formular, interpretar y suplir las normas concretas. La importancia de éstas en la 

administración es decisiva, ya que son indispensables para lograr una adecuada 

delegación de autoridad.  
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El mismo autor define los procedimientos como una serie de labores 

concatenadas, que constituyen una sucesión cronológica y el modo de ejecutar un 

trabajo, encaminados al logro de un fin determinado” (Guillermo, 1994) 

 

Para lograr una buena organización es necesario tomar en cuentas algunas 

de los elementos dados por la organización, como son la división del trabajo y la 

coordinación. La división del trabajo que consiste en el reparto de las actividades por 

determinados grupos de una forma equitativa y unánime y la coordinación en repartir 

todas las actividades de una forma clara y precisa a ciertos grupos de trabajo, sin 

exponerlos a realizar cosa que no estén al alcance de los mismos. En la comuna 

Collana Catacocha se puede evidenciar que la organización en cuanto al reparto de 

tareas, no esté bien fortalecido, al momento de determinar un mando o actividad a 

ejecutar, por ello es necesario dar a conocer el valor  y la importancia de la 

organización en su ámbito. 

 

La organización comunitaria de la comuna Collana Catacocha se ve afectada 

por la escaza participación de los comuneros en la toma de decisiones para el 

desarrollo de la misma. Por esta razón, los comuneros de las distintas comunidades 

del territorio comunal son los que demandan cierto problema como el autor principal 

para que muchos de ellos se limiten a participar en las diferentes actividades que 

organiza la comuna. 

 

La organización comunitaria es un tema muy amplio y sin embargo si lo 

relacionamos con la situación actual que viven los comuneros de la Comuna Collana 

Catacocha, se llega a la conclusión que para que exista un organización fortalecida y 

fuerte, se debe tomar en consideración la participación e involucramiento de todos los 

miembros para así lograr el desarrollo y la fuerza que necesita la comuna para lograr 

todos sus objetivos y metas propuestas. 
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4.2. Tipos de  organización  

 

4.2.1. Organización comunitaria 

 

“La  organización  comunitaria  nos  ayuda  a  identificar  las  necesidades,  las 

aspiraciones,  los  recursos  y  trabajar  en  la  solución  de  los  problemas  más 

importantes  que  hay  en  la  comunidad  y  que  comparten  en  necesidades  e intereses  

afines  que  les  conlleven   a  mejorar  sus  condiciones  individuales basados  en  los  

principios  de  la  unión  y  la  cooperación  mutuas  debe  ser mantenida  a  través  de  

la  participación   cada  vez  mayor  de  sus  miembros debida y oportunamente 

motivada por los directivos de turno. 

 

Dentro  de  este  tipo  de  organización,  en  el  mundo  Andino,  tenemos  a  las 

formas tradicionales de Organización Comunitaria, que se dan en el medio campesino-

indígena, que  constituyen  un  sistema  de  organización  de acuerdo con  su  tradición  

histórica  y  cultural;  prácticas,  modos  y  valores  culturales transmitidos  socialmente,  

que  persisten  hasta  la  actualidad,  como  formas culturales subyacentes a la realidad 

indígena-mestiza de nuestro medio, como mecanismos  que  lo  permiten  mantener 

las  raíces  de  identidad  heredadas  de nuestros pueblos prehispánicos”. (Josefina, 

2005) 

 

4.2.2. Factores que impiden una buena organización comunitaria  

 

“Existen  muchas  causas  que  impiden  una  buena  organización comunitaria, 

dentro de las principales tenemos las siguientes:  

 

- El egoísmo. 

 

- El individualismo. 

- Débil   liderazgo. 

 

- El  conformismo. 
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- Limitada comunicación entre sus miembros, pésima relaciones humanas. 

 

- Escases de tiempo disponible, por parte de directivos y moradores. 

 

- Escasa capacitación.  

 

4.2.3. Formas de organización comunitaria 

 

Los habitantes de una comunidad pueden organizarse en diferentes formas 

según su interés común: 

 

Mano Devuelta: Forma de organización rural en la que los campesinos se 

agrupan con el fin de colaborarse mutuamente en el proceso agrícola, en la fase de la 

recolección de la cosecha favoreciendo de esta manera la participación y el trabajo 

organizado de sus miembros y la disminución de los costos que se pueden generar por 

la mano de obra remunerada. 

 

Convites: Sistema de organización comunitaria en la que un grupo de personas 

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

puentes, adecuación de lugares comunitarios como escuelas, etc.).  

 

Asociaciones: La asociación se constituye por medio de un acta, donde se 

integran los estatutos que la regulan, tales como: denominación, fines que se propone 

cumplir, dirección, ámbito territorial de acción previsto, órganos directivos y forma de 

administración, procedimiento de admisión y pérdida de la cualidad de socio, derechos 

y deberes de los socios, patrimonio fundacional, recursos económicos previstos, 

límites del presupuesto anual y aplicación que haya de darse al patrimonio en caso de 

disolución. 

 

Cooperativas: Agrupación de personas que se organizan por un fin económico 

y productivo que pretenda brindar bienestar y beneficio a sus integrantes así  como 
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también dar respuesta a algunas necesidades y problemas que se pueden solucionar 

mediante la unión y colaboración de todos”. (Hurtado, 2008) 

 

Corroborando con la situación actual de la Comuna Collana Catacocha 

podemos decir que existen factores que impiden lograr una buena organización 

comunitaria: el egoísmo que por lo general es lo que desde el principio se nota, al 

momento de repartir las actividades comunitarias, se ve esa limitación por parte de 

quienes están al frente o sino por quienes tienen un nivel de estudio más alto. El 

individualismo, es otro de los factores que impide que la organización logre sus fines 

propuestos, lo que se puede percibir a simple vista y ha marcado una estrecha línea 

entre todos comuneros del territorio comunal. El conformismo, es otro de los factores 

por el cual muchas de las organización se han visto marcadas, muchas de las veces el 

conformismo de sus miembros que integran la comunidad, se conforman con lo poco 

que logran, sin necesidad de esforzarse por lograr más allá de lo planteado.  

 

El débil liderazgo es lo que se pudo evidenciar en el lugar de estudio, lo cual 

se puede establecer que hay líder con las ganas de trabajar, pero el debilitamiento de 

fuerza y jerarquía muchas de las veces ha sido el impedimento para que ellos logren 

todo lo propuesto en su plan de trabajo. Y la más importante la limitada comunicación 

entre sus miembros, las pésima relaciones entre sus miembros han llevado a que las 

organización se debiliten y poco apoco vayan perdiendo su fuerza que una instancia 

la tuvieron, aunque no parezca importante el no saberse relacionar con todos los 

miembros en la comunidad afecta de manera directa a la organización comunitaria,  

ya que no todos los miembros se sientes involucrados y por ende no hay interés por 

participar en las actividades comunitarias en beneficio de sus desarrollo.  

 

La escases de tiempo disponible, por parte de directivos y moradores es otro 

de los factores por el cual se ha visto marcado la comuna, muchas de las veces no 

solamente el limitado tiempo, sino la lejanía de las comunidades hacia el lugar de 

encuentro de la reunión o de cualquier otra actividad comunitaria han sido los que se 

interponen para que muchas de los comuneros no asistan y se deslinden de los 

comunicados de la comuna.  
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Para fortalecer lo anteriormente dicho es necesario implementar formas de 

organización comunitaria, en la que los comuneros se pueden organizar según el 

interés en común que estos tengan, como por ejemplo: una forma en la que la mayoría 

de los comuneros encajaría es la mano Devuelta (forma de organización comunitaria), 

en la que por pertenecer en su mayoría a la parte rural, en la que los campesinos se 

pueden agrupar con el fin de colaborar mutuamente en el proceso agrícola. Esto se 

evidencia principalmente en la comuna, en la cual la mayoría de los comuneros se 

dedican a actividades con fines agrícolas y con una buena dirección así esta forma de 

organización pueden lograr todo lo propuesto no solo ara ellos sino para el bien y 

conocimiento de la comuna, no solo a nivel local sino a nivel global.  

 

Otras de la formas de organización son los Convites, mismo que consisten en 

un  sistema de organización comunitaria en la que un grupo de personas se reúne para 

llevar a cabo mejoras en infraestructura (caminos veredales, carreteras, puentes, 

adecuación de lugares comunitarios como escuelas, etc.), sin duda alguna esta forma 

de organización se evidenciaba antiguamente en la comuna, en los diálogos 

establecidos se pudo conocer que antes se trabajaba para abrir nuevos caminos que 

dirigían al territorio comunal, así como la limpieza que conducían no solo a las 

diferentes comunidades, sino a lugares estratégicos que son de tipo turísticos y que 

por el paso de los años estos se han ido perdiendo, debido al debilitamiento y perdida 

de su conocimiento ancestral como pueblo palta que son.  

 

4.3. Líder y liderazgo 

 

4.3.1. Líder  

 

“Es aquella persona que es capaz de influir en los demás. El líder, sin disponer 

necesariamente de autoridad jerárquica, tiene la capacidad de decidir la actuación del 

grupo en base a la influencia que ejerce, que viene determinada por la "autoridad 

moral" que ejerce sobre el resto del equipo”. (Roffé, 2009) 
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4.3.1.1. Características de un líder 

 

- “Antigüedad y experiencia en el grupo. 

 

- Posición en la estructura del grupo. 

 

- Apoyo de una instancia superior. 

 

- Carisma personal. 

 

- Credibilidad. 

 

- Competencia en la tarea. 

 

- Capacidad de trabajo. 

 

- Capacidad de organización. 

 

- Habilidades de comunicación. 

 

- Habilidades sociales. 

 

- Capacidad para resolver problemas. 

 

- Capacidad de medición en la resolución de conflictos. 

 

Con frecuencia se habla del buen líder como de esa persona capaz de sacar lo 

mejor de cada miembro del equipo y lo mejor del equipo en su conjunto. El buen líder 

cuida a sus colaboradores, confía en ellos y le ayuda a desarrollarse y a obtener el éxito 

por sí mismos. 

 



 

28 

 

4.3.1.2. Funciones  del lìder. 

 

Las funciones que desempeña el líder tienen que ver con aspectos diversos: 

 

- Organización. 

 

- Planificación. 

 

- Coordinación. 

 

- Motivación. 

 

- Formación. 

 

- Delegación. 

 

- Supervisión. 

- Evaluación. 

 

El líder se encarga de: 

 

- Posibilitar la definición de objetivos. 

 

- Facilitar los recursos y proveer los medios. 

 

- Mantener la estructura. 

 

- Facilitar la comunicación entre los miembros. 

 

- Mantener la dirección”  (Prieto, 2005) 

 

Para lograr una organización fortalecida es importante  trabajar en el tema 

líder y liderazgo, según Roffé menciona que un líder es la persona capaz de mediar en 

los demás miembros de la comunidad. Se puede evidenciar que no es necesario 

estudiar para ser un líder, el líder es la persona que nace con esa capacidad y ese don 

de ejercer ante los demás. 

 

Para determinar que una persona en un líder debemos tomar en cuenta 

algunas características propias del mismo, como es el caso de la comuna, para que 
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una persona sea considerado líder en el territorio comunal este debe tener antigüedad 

y experiencia en el grupo, es decir, para que este ejerza su poder este tiene que tener 

conocimiento de cómo antes era la organización de la comuna, cuales son los procesos 

por los que todos han tenido que pasar para mantener de pie la organización 

comunitaria. El carisma personal es otra de las características en las que podemos 

determinar que una persona es líder, con esta señal, se pretende que no solamente 

tenga valor de mando hacia los demás sino que este a su vez tenga ese carisma, alegría 

que contagie y motive a los demás participar y a formar parte de ese desarrollo 

propuesto. 

 

La capacidad de organización, quiere decir que el líder no solamente debe 

basarse superficialmente en lo que se puede ver a simple vista, sino que este 

conjuntamente con su equipo de trabajo debe trabajar en determinar cuáles son los 

fenómenos que afectan a la comunidad, para así entre todos quienes conforman la 

organización comunitaria, plantear las posibles soluciones  a los fenómenos por los 

que se ven afectados. La capacidad de medición en la resolución de conflictos, es uno 

de los aspectos importantes por los que un líder se caracteriza, este punto tiene que 

ver especialmente cuando se dan conflictos o malos entendido por lo general en las 

reuniones que estos mantienen, ahí es donde se ve que es un buen líder aquella persona 

que media entre las dos partes para que esto se lleve de la mejor manera. 

 

4.4. Liderazgo 

 

“Liderazgo es un proceso por el cual una persona o un grupo de personas 

influyen un grupo o una serie de individuos para conseguir un objetivo común” 

(Carreras, Leaverton, & Sureda, 2008) 

 

4.4.1.  Funciones de liderazgo 

 

- “Controlar: durante la primera etapa de formación del grupo es necesaria 

una dirección clara y un mayor grado de control; aún no se conoce bien las tareas. 
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- Supervisar: según va avanzando el grupo en el conocimiento de sus 

funciones, el líder va reduciendo el control, pasando a realizar actividades de 

supervisión e incrementando su comportamiento de apoyo a los miembros del equipo. 

 

- Asesorar: en el momento en que el grupo ya realiza con soltura sus 

funciones y conoce, ven la dinámica de trabajo, es preciso reducir el comportamiento 

directivo e invertir más energías en apoyar más directamente a las personas y asesorar 

puntualmente al equipo. 

 

- Delegar: los miembros del equipo saben desempeñar eficazmente sus 

funciones, responsabilizándose directamente de ellas; requieren menos dirección y 

apoyo por parte del líder, que puede delegar a su vez nuevas funciones.  

 

 

4.4.2.  Tipos de liderazgo. 

 

-  Autocrático: es un estilo de liderazgo basado en la dominación de una 

sola persona o una camarilla, que ejerce un alto grado de control sobre el grupo. Actúa 

como jefe, determina el modo de proceder del grupo y  ejerce la autoridad por sí solo. 

 

- Paternalista: está basado en la protección y el amparo del líder protector, 

que se considera obligado a tomar decisiones en nombre del grupo para bien de este. 

Tiene poder para castigar, por lo que a veces se puede producir un cierto solapamiento 

con el estilo autoritario.  

 

- Permisivo o liberal: se trata de un liderazgo pasivo en el que el liderazgo 

pasivo, en el que el líder no participa en las actividades sino que deja hacer, dando al 

grupo plena libertad para tomar decisiones. 

 

- Democrático o participativo: se basa en el poder de decisión, está 

repartido y basado fundamentalmente en el consenso. Permite al grupo avanzar y 

proponer con libertad los planteamientos generales. A través de la intervención en el 
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grupo se potencia la calidad de las relaciones interpersonales, el crecimiento individual 

y el desarrollo personal” (Prieto, 2005) 

 

El liderazgo entre las funciones más importantes está el de controlar y 

supervisar, en la cual controla con el fin de tener bien clara el grado de control para 

cada tarea a ejecutar. Asesorar, esto ya se da cuando el grupo ya ha tomado cierta 

confianza con el equipo de trabajo, en la que el líder ya solo se encarga de direccionar 

y asesorar en las tareas puntuales en las que estos puedan desarrollar. 

 

Existen diferentes tipos de liderazgo, este es el caso de la comuna Collana 

Catacocha, en la cual fue posible determinar que existe el liderazgo paternalista, en 

el que muchas de las veces el líder por proteger al grupo, toma decisiones por ellos, 

sabiendo que puede ser o no oportuna esa decisión, con el fin de evitar en un futuro 

arrepentimiento por los miembros por tal decisión tomada.es posible decir que 

también se pudo visualizar en algunas ocasiones se puede determinar que quieren 

ejercer el liderazgo democrático o participativo, que está caracterizado por dar al 

grupo ese poder de opinar y decir, si lo planteado esta bien o mal, haciendo que el 

grupo intervenga y tome su puesto de participante antes las decisiones que van en 

beneficio y desarrollo del lugar. Haciendo valer la participación de todos y sobre todo 

motivándolos a que siempre estén pendientes de las actividades comunales. 

 

4.5. Liderazgo comunitario 

 

“Son aquellas personas que pertenecen a una comunidad que saben compartir 

lo que tienen y están dispuestos a colaborar con los demás. Es una persona con 

habilidades requeridas en un momento particular del desarrollo del grupo y a la que se 

le coloca en una  situación en la que usa estas habilidades para ayudar al grupo a 

conseguir sus fines”. (Álvarez, O., Castillo, I., & Falcó, C. 2010).  
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4.5.1. Habilidades del líder comunitario 

 

1. “Comprensión y capacidad de análisis de la realidad social, política y 

cultural de las comunidades. 

 

2. Capacidad de estímulo hacia la participación comunitaria. 

 

3. Capacidad de propiciar la constitución de equipos de trabajos y la 

organización comunitaria a través de: 

 

- La definición de misión, visión y objetivos. 

 

- La integración afectiva. 

 

- La distribución de tareas y responsabilidades. 

 

4. Capacidad para la articulación de las organizaciones comunitarias. 

 

5. Capacidad de influencia en el fortalecimiento de identidades colectivas 

liberadoras. 

 

6. Capacidad de propiciar la aparición de liderazgos verdaderamente 

constructivos y democráticos. 

 

7. Capacidad de incorporar en  la comunidad la “cultura de proyectos”. 

 

8. Capacidad de interrelación y negociación con las entidades del  Estado, y 

demás actores de la Sociedad en general. 

 

9. Capacidad de influir en la elevación de los niveles 

de calidad del trabajo comunitario y sus productos. 
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10. Capacidad de captación y administración eficiente 

de los recursos.  

 

4.5.2. Funciones del líder comunitario  

 

- Dinamizadores de la comunidad para lograr un desarrollo y mejora en la 

calidad de vida de la comunidad. 

 

- Deben de representar a la comunidad y ser los interlocutores ante 

Organismos, autoridades y otras instituciones locales, departamentales y nacionales.  

 

- En colaboración con el resto de la comunidad, deben realizar el diagnóstico 

de las necesidades de su comunidad para hacer frente a los problemas y/o eventos de 

emergencia que pudieran plantearse. 

 

- Deben formar parte del comité para la administración y gestión de 

botiquines comunitarios. 

 

- Deben de ser los responsables de programar, organizar, dirigir, 

administrar, gestionar y evaluar un proyecto comunitario” (REDINFA, 2008) 

 

Para fundamentar lo anteriormente mencionado y corroborando con las 

entrevistas aplicadas a los comuneros, es necesario trabajar en la parte del liderazgo 

comunitario, en la que según el autor, son aquellas personas que pertenecen a una 

comunidad, marcados por la solidaridad y la colaboración ante las necesidades que 

se presenten en dicha comunidad, con el único fin de lograr sus objetivos que se han 

propuesto como organización comunitaria.  

 

Para que exista la presencia de un buen líder comunitario es necesario tener 

en cuenta los distintas habilidades que este requiere o que demuestra dentro del grupo, 

detalladas continuación: la comprensión y capacidad de análisis de la realidad social, 

política y cultural de las comunidades, es decir no solamente trabajar con su grupo 



 

34 

 

por el cual está marcado por limites, sino que trabaje con las demás comunidades 

para que entre todos marquen y afinen esas relaciones de compromiso por trabajar 

en bien de todos. La capacidad de estímulo hacia la participación comunitaria, 

motivando a todos sus miembros y alrededores a ser partícipes  directos de su 

desarrollo y fortalecimiento organizativo.  

 

Otra de las funciones que enriquece sus conocimiento es la capacidad de 

incorporar en  la comunidad la “cultura de proyectos”, tal es el caso de la Comuna 

Collana Catacocha, en la que los líderes han trabajado por incorporarse en proyectos 

del gobierno, sobretodo en programas específicos en las que no solamente uno o dos 

son los beneficiados de la ejecución de dichos proyectos, sino que todos sean los 

beneficiados en ese desarrollo.  En la que no solamente tengan la capacidad de 

participar, sino que también sean los encargados de manejar esos recursos 

dispo9nibles en la comunidad, para así lo asignado por el estado direccionar en cosas 

puntuales con los que la comuna no cuenta.  

 

Las funciones del líder comunitario hacen que la organización mantenga 

fortalecida su organización, como: ser ellos los dinamizadores para lograr un 

desarrollo y mejorar la calidad de vida de todos los miembros de la comunidad. El 

respeto es el interlocutor, para que la comuna tenga una mejor relación con 

organismos, autoridades y otras instituciones locales y nacionales. Para ello se debe 

realizar el diagnóstico de las necesidades de la comunidad, para que ellos sean los 

que ejerzan su propio cambio ante los problemas presentes y se planteen propuestas 

de desarrollo y cambio.  

 

 

4.6. LA PARTICIPACIÓN 

 

“Es una forma de intervención social que le permite al individuo reconocerse 

como actores que al compartir una situación determinada, tiene la oportunidad de 

identificarse a partir de intereses, expectativas y demandas comunes y que están en 
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capacidad de traducirlas en forma de actuación colectiva con una cierta autonomía 

frente a otros actores sociales” (Plan Internacional- Loja, 2008) 

 

“La participación es la intervención directa o indirecta de distintos actores en 

la definición de las metas de acción de una colectividad y de los medios para 

alcanzarlas. Un ciudadano participa cuando se ve afectado por una decisión o una 

medida tomada en el municipio, barrio, comuna, departamento o cuando desea 

concertar una aspiración un proyecto”. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2000) 

 

4.6.1. Tipos de participación. 

 

“El privado: dentro de los que se encuentra la participación social y la 

comunitaria, aquí se apunta a atender los intereses comunes de la comunidad o mejorar 

la calidad de vida de las comunidades.  

 

El público: obedece a aspectos más globales e incluye dentro de este la 

participación ciudadana y la política. 

 

4.6.2. Formas de participación. 

 

La participación Social: Mediante este tipo de participación se configura un 

tejido social de organizaciones que es el instrumento clave en el desarrollo 

especialmente en la esfera pública. 

 

La participación ciudadana: Se entiende como la intervención de los 

ciudadanos en la esfera pública, en función de intereses sociales de carácter particular 

este es el caso de los comités de veedurías, juntas de acción comunas o juntas 

administradoras locales. 

 

La participación política: Es la intervención de los ciudadanos a través de 

ciertos instrumentos (el sufragio) para lograr la materialización de los intereses de una 

comunidad política. En contraste con la participación ciudadana, la acción individual 
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o colectiva se inspira en intereses compartidos y no en particulares. Pero al igual que 

ella, el contexto es el de las relaciones entre sociedad civil y el Estado. 

 

La participación comunitaria: Son las acciones ejecutadas colectivamente 

por los ciudadanos en la búsqueda de soluciones a sus necesidades de su vida cotidiana, 

vinculadas directamente al desarrollo comunitario. Sus características son:  

 

- Es un proceso: implica varios momentos coherentes relacionados, implica 

un desarrollo en tiempo y espacio y es dinámico en cuanto que tiene que ver con la 

sociedad en que se da. Implica intervención: supone la capacidad de influir en el 

desarrollo de algo, en este caso en las decisiones que afectan la vida de los ciudadanos. 

 

- Es organizada: implica la suma de los intereses de la comunidad a través 

de las organizaciones comunitarias para que los representen ante el Estado. 

 

- Es consciente: al tomar conciencia sobre la realidad, los sujetos se 

transforman en protagonistas de su propio desarrollo.  

 

- Continua: implica un ejercicio constante, la participación está presente en 

la gestión del municipio y su carácter político, social y cultural lo que la convierte en 

un componente esencial de la democracia local. 

- Protagonista de su propio desarrollo: el fin último de la participación es 

mejorar la calidad de vida a partir de la acción de las personas interesadas en hechos o 

situaciones en las que se interviene”. (Plan Internacional- Loja, 2008) 

 

4.6.3. Condiciones de la participación comunitaria. 

 

- “Garantizar derechos y libertades. 

 

- Minimizar los efectos de violencia por discrepancias. 

 

- Interrelaciones entre los distintos actores sociales internos y externos. 
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- Red organizacional que garantice a participación de todos. 

 

- Motivación y prácticas culturales democráticas individuales que generen 

procesos colectivos. 

 

- Conocimiento de la colectividad de todo. 

 

- Principios y valores como solidaridad, igualdad, respeto, a las diferencias, 

participación. 

 

4.6.4. Niveles de participación comunitaria 

 

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

destinado a ejecutar las acciones necesarias para obtener un resultado final. 

 

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

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

 

- Concertación: Es el acuerdo mediante el cual las personas de una 

colectividad definen las soluciones más conveniente para sus problemas y los medios 

para ejecutarlas.   

 

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

cumplimiento de las decisiones tomadas. 

 

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

participantes destinadas a resolver un problema o transformar una situación. 

 

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

sobre todos o algunos de los aspectos de un problema o situación. 
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- Información: el conjunto de datos, hechos y mensajes a través de los 

cuales los participantes conocen e interpretan una situación y adquieren elementos de 

juicio para su conducta”. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2000) 

 

La participación es la forma en que todos los miembros de una comunidad 

compartan determinadas situaciones, con la oportunidad de identificarse con el fin de 

llenar las expectativas y demandas comunes.  

 

Con respecto a la participación de la Comuna Collana Catacocha, se puede 

decir que en las entrevistas aplicadas a los diferentes comuneros se evidencio que la 

participación de los miembros del territorio comunal, se ha debilitado por qué no ha 

existido la suficiente motivación por parte de los lideres o actores que se encuentran 

al frente de la organización de la comuna, lo que ha ocasionado el debilitamiento 

organización y como comuna de origen Palta este vaya perdiendo su fuerza y saberes 

ancestrales.  

 

Es necesario tener en cuenta los diferentes tipos de participación, como lo es 

el privado, en que dentro del mismo se encuentra la participación social y la 

comunitaria, mismas que están enfocadas a atender los interés en comunes para 

mejorar la calidad de vida de las distintas comunidades, en este caso de la comuna 

Objeto de estudio. La participación de tipo público, corresponde a los aspectos más 

globales como lo que conocemos la participación ciudadana y la política.  

 

Se puede decir que la Comuna Collana Catacocha se encuentra dentro de la 

participación privada, en donde las formas de participación, como lo es la 

participación social, ciudadana, política y la participación comunitaria que es el caso 

de la Comuna Collana Catacocha, son las distintas acciones ejecutadas 

colectivamente por los comuneros en la búsqueda de soluciones a sus necesidades de 

su vida cotidiana, vinculadas directamente al desarrollo comunitario. Entre sus 

principales características se ver marcado por: un proceso que implica un desarrollo 

en tiempo y espacio determinado. También implica intervención: supone la capacidad 
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de influir en el desarrollo de algo, en este caso en las decisiones que afectan la vida 

de los ciudadanos. 

 

Para que esta participación sea consolidada esta debe ser organizada y 

consciente, al momento de tomar conciencia sobre la realidad y determinar cuáles son 

los sujetos para llevar a cabo esa transformación que los lleve a su propio desarrollo.  

 

Es necesario tomar en cuenta las condiciones que tiene la participación 

comunitaria, como el de garantizar derechos y libertades, basadas en los principios y 

valores desde sus instancia de organización. Minimizar los efectos de violencia por 

discrepancias, es decir desechar cualquier tipo de discusión en las diferentes 

actividades o reuniones comunitarias, esto mantendrá y permitirá que todo se lleve 

con normalidad y puedan cumplir con los fines propuestos. Para ellos debemos 

considerar que siempre debe de haber y existir la solidaridad, igualdad y  respeto, a 

las diferentes participaciones, dejando que emitan sus ideas, para de esta manera 

obtener mejores resultados y si estas opiniones no están de acuerdo los lineamentos 

tratados, tratar de direccionar de otra forma o manera correspondiente.  

 

Existen niveles de participación comunitaria, la que relacionaremos con el 

lugar de estudio: Gestión, se trata de la manera como los lideres llevan a cabo todas 

las demandas de cuerdo un orden específico para así obtener un mejor resultado final. 

Las decisiones, tratar que estas sean equitativas, no volcadas o direccionadas a cierta 

parte de la población sino que estas sean equitativas en la que todos sean beneficiados 

y no hallan perjudicados algunos.  

 

4.7. INTERVENCIÒN 

 

La intervención es tomar parte en un asunto, actuar de una forma determinada 

dentro de un proceso. Es la conceptualización de los ámbitos y estrategias, buscando 

recursos que ayuden a la intervención de un proyecto. Según Carballeda, la 

Intervención es “un proceso complejo que la sociedad construye con sus creencias y 

costumbres y cambia al paso del tiempo” y que “se lleva a cabo despaciosa y 
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calladamente a través de descripciones, informes, observaciones y la relación que 

establece el interventor con el medio" (REDINFA., 2008) 

 

La intervención según el autor es el actuar de una forma determinada dentro 

de un proceso.  La intervención no solamente se trata de intervenir y decir desde mi 

punto de vista que hay que hacer en determinada comunidad, la intervención va más 

allá de políticas y reglamentos, la intervención se trata de la forma y la manera 

correcta de cómo vamos a ir, entrar y centrarnos en un lugar no con el fin de llevar 

realidades ajenas a su realidad, sino con la meta de observar, investigar y analizar 

cuáles son las formas correctas de llevar en dichos procesos, para no ocasionar daños 

o errores en los que la gente se vea ocasionada y en un futuro no permitan la 

intervención de alguna otra institución o profesional, porque en un momento que 

brindaron su apoyo no supieron hacer las cosas de la manera correcta a su realidad.  

 

4.7.1. Intervención Social 

 

“Es una acción programada y justificada desde un marco legal y teórico, que 

se realiza sobre un colectivo o individuo, trabajando los perfiles psico-evolutivos y los 

sectores sociales con un doble fin de mejorar su situación generando un cambio social, 

eliminando situaciones que generen desigualdad.  

 

Según Fantova, la intervención social es un tipo de actividad que reúne las 

siguientes características: 

 

- Se realiza de manera formal u organizada. 

 

- Pretende responder a necesidades sociales (relacionadas con derechos 

sociales). 

 

- Tiene como propósito primario proteger y promover la interacción humana 

(es decir, el acoplamiento dinámico entre autonomía funcional e integración 

relacional). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Desigualdad
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- Aspira a una legitimación pública o comunitaria” (Lapalma, 2001) 

 

Según el autor la intervención social, es cuando surge y emerge una necesidad 

que no puede ser resuelta ni en lo público, ni en lo privado. Para ello la comunidad 

demanda de un autor que intervenga para ayudar a solucionar o dar fin a determinado 

problema. En este caso podemos decir que existe una intervención social cuando esta 

es directa en el desarrollo y ejecución de Proyectos Sociales para lograr su 

transformación social. 

 

Las entrevistas aplicadas ayudaron a determinar que la intervención social 

pretende resolver los problemas del sistema social y a través de él, los problemas de 

los individuos que lo integran; aplicando estrategias y técnicas que dan como 

resultado inmediato el cambio social, y como resultado último el cambio individual. 

 

4.7.2. Intervención Comunitaria 

 

“La intervención comunitaria puede entenderse como una serie de acciones o 

influencias, sean éstas planificadas o no planificadas, dirigidas a problemas que se 

manifiestan dentro de los sistemas y procesos sociales que inciden en el bienestar 

psicológico y social de los individuos y grupos sociales, cuyos objetivos incluyen la 

resolución de problemas o el desarrollo psicosocial, mediante la utilización de 

estrategias situadas en diferentes niveles. Es un proceso de influencia o interferencia y 

persigue un cambio. 

 

La Intervención comunitaria se desarrolla con la intención de promover el 

trabajo colectivo, el aprendizaje y la formación de las fuerzas y oportunidades que 

tienen las personas en base al grupo del que forman parte. Uno de los objetivos de la 

intervención comunitaria es abrir el foco a la población haciéndoles ver todas sus 

potencialidades como grupo y como individuos. Con ello se pretende que la 

comunidad asuma un papel activo dentro de su contexto, analizando sus necesidades 

y siendo motor de su propio cambio. Así, las personas y comunidades van adquiriendo 
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el control sobre sus propias vidas, incrementando las oportunidades y posibilidades 

para que las personas vayan diseñando su destino” (Diéguez, 2000)  

 

4.7.2.1.Objetivos centrales de la intervención comunitaria. 

 

- “El desarrollo humano integral y la reducción de los problemas 

psicosociales que lo impiden. 

 

- La promoción del sentido de comunidad y una perspectiva positiva de 

autodirección. 

 

- El fortalecimiento personal y comunitario. 

Una estrategia de intervención adecuada debiera orientarse a optimizar las 

destrezas, habilidades y recursos personales, con especial atención hacia aquellos que 

enfrentan mayor vulnerabilidad. La intervención debiera optimizar las redes y sistemas 

de apoyo natural en su función de ayuda para el ajuste y para el cuidado de la salud 

comunitaria e individual. 

 

4.7.2.2. Proceso de la intervención comunitaria. 

 

¿Qué estrategias usar? 

 

Según Rapapport (1997): 

 

- Persona.  

 

- Grupo. 

 

- Organización. 

 

-  Comunidad. 
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Según Sánchez (1988): 

 

- Prestación de servicios humanos o personales. 

 

- Desarrollo de recursos humanos. 

 

-  Prevención. 

 

-  Reconstrucción social comunitaria. 

 

- Cambio social y comunitario. 

 

4.7.2.3.Agentes  de intervención. 

 

- Profesionales: 

- Psicólogos. 

 

- Sociólogos. 

 

- Trabajadores sociales. 

 

- Educadores, 

antropólogos. 

 

- Médicos, etc

 

Agentes comunitarios: 

 

- Monitores. 

 

- Educadores populares. 

 

- Líderes comunitarios. 

 

4.1.1.1.Pasos para la Intervención Comunitaria  

 

- Reconocimiento de la existencia de un problema o necesidad. 
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 Organización de los antecedentes (empíricos y teóricos) existentes acerca del 

problema o necesidad = modelo de problema. 

 

- Diseño de un estudio diagnóstico del problema o necesidad. 

 

- Reformulación del modelo de problema. 

 

- Diseño de un modelo de la intervención, llamado “modelo de solución”. 

 

- Formulación de la misión, objetivos generales, metas y objetivos 

específicos de la intervención. 

 

- Especificación de las acciones de intervención. 

 

- Diseño de la evaluación. 

 

- Cronograma. 

 

- Recursos necesarios (humanos y materiales): Recurso disponible y 

presupuesto”. (Perez, 2011) 

 

Entendemos la Intervención Comunitaria, como un proceso global a medio y 

largo plazo, en el que se dan y se interrelacionan aspectos temas, problemas, 

necesidades y aspiraciones sociales, económicos, culturales y educativos.  

 

Si bien es cierta la  Intervención comunitaria se desarrolla con la intención de 

promover el trabajo colectivo, el aprendizaje y la formación de las fuerzas y 

oportunidades que tienen las personas en base al grupo del que forman parte. Uno de 

los objetivos de la intervención comunitaria es hacer que la población vea todas sus 

potencialidades como grupo y como individuos, para con ello se pretender que la 

comunidad asuma un papel activo dentro de su contexto, analizando sus necesidades 

y siendo motor de su propio cambio.  
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Para ello es necesario tomar en cuenta los objetivos centrales de la 

intervención comunitaria, como objetivo centrar y que tiene mayor relación con la 

comuna es “la promoción del sentido de comunidad y una perspectiva positiva de 

autodirección. Todo esto se lo lograra con el fortalecimiento personal y comunitario. 

Esta es una de las estrategias de intervención adecuada, en la que se optimiza las 

destrezas, habilidades y recursos personales, con especial atención hacia aquellos que 

enfrentan mayor vulnerabilidad.  

 

Para llevar a cabo todo este proceso es necesario tomar en cuenta ciertos 

actores que beneficiaran al desarrollo del mismo, se debe trabajar directamente con 

la gente de la comunidad, para que ellos sean los que nos direccionen por el camino 

correcto y nosotros con el proceso adecuado guiarlos por ese camino que los llevara 

a potenciar tus habilidades y destrezas posibles. Siempre y cuando todos seamos parte 

de esa reconstrucción social comunitaria, para lograr ese cambio social y comunitario 

que se anhela.  

 

Los agentes de intervención para llevar a cabo todo este proceso es necesario 

tomar en cuenta un equipo de trabajo que este conformado por profesionales que se 

destaquen en estos temas como los sociólogos, Trabajadores Sociales, entre otros. Así 

como también debemos contar con el equipo comunitario, es decir los agentes propios 

de la comunidad que están conformados por los líderes y los motivadores que siempre 

están al mando y al tanto de los que sucede en la comunidad, con este aspecto 

importante se podría decir que la intervención comunitaria no solo tendrá éxito, sino 

que lograra una relevancia en la sociedad, en la cual no solo esta direccionada por 

profesionales que tiene conocimientos lejanos a su realidad, sino que cuentan con el 

apoyo de las personas que viven y que el día a día trabajan en la lucha por acabar 

con los fenómenos que atacan a la organización y no permiten sus fortalecimiento. 
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4.2.TRABAJO SOCIAL. 

 

4.2.1. ¿Qué es el Trabajo Social? 

 

“El Trabajo Social forma parte de las ciencias sociales y humanas, cuyo objeto 

es el estudio del hombre en situaciones, problemas y su praxis social, su espíritu es 

eminentemente humanista comprometido con la realidad social, que mediante un 

conjunto de conocimientos científicos y técnicos, permite al profesional detectar el 

origen de hechos y fenómenos sociales vinculados a las necesidades de los sectores 

explotados y contradicciones del sistema capitalista, que nos conlleven a la 

transformación de las estructuras sociales en donde impere la justicia social” 

(Montréal, 2000) 

 

Es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que 

promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, cuyo objetivo es el 

fortalecimiento de las personas con situaciones de problemas. Para ello, es 

fundamental el respeto a los derechos humanos, mantener una actitud positiva hacia 

el cambio para mejorar las condiciones de vida de las colectividades y los individuos, 

así como la disposición a trabajar multi e interdisciplinariamente. Por ende este pode 

a su disposición su metodología de intervención, que contribuye al conocimiento y a 

la transformación de los procesos sociales, para incidir en la participación de los 

sujetos y en el desarrollo social.  

 

4.2.2. ¿Quién es el Trabajador Social? 

 

“El Trabajador Social es el profesional que desarrolla una función constructiva 

en la actuación de sus intervenciones sociales. El Trabajador Social debe participar en 

actividades de investigación social y en el desarrollo de la política social dando a 

conocer las necesidades de la población y haciendo crítica sobre los medios para 

afrontarla.” (Montréal, 2000) 
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Es aquella persona que va más allá  de su profesión, capacitado en temas muy 

amplios que permiten su actuación e intervención en cualquier ámbito de la sociedad. 

El Trabajador Social lleva a cabo tareas como el de diseñar  estrategias para 

favorecer la intervención de las personas y de los grupos en la vida pública, a su vez 

logrando la formación para obtener la autonomía de los individuos y la gestión de los 

recursos económicos para poder llevar a cabo sus fines comunes. 

 

Por ejemplo un Trabajador Social, puede reunirse con los integrantes de una 

comunidad para ayudarlos a resolver sus conflictos mediante el diálogo y el 

implemento de programas o propuestas que van de la mano del desarrollo, tal es el 

ejemplo de la Comuna Collana Catacocha, que necesita de intervenciones de 

profesionales como el Trabajador Social, mismo que les favorecería en el adelanto y 

desarrollo del mismo. 

 

4.2.2.1.El Trabajo Social en la Investigación. 

 

“La Investigación Científica ayuda a que el Trabajador Social desarrolle una 

visión amplia de la realidad económica, política, sociocultural y de salud, donde se 

enmarca el ejercicio profesional, en relación con su marco contextual y referencial; La 

comprensión del objeto de intervención, los objetivos, la metodología, los principios, 

funciones y perspectivas profesionales; así como la habilitación para la planeación y 

ejecución de las estrategias de acción; promover el desarrollo integral del sujeto, 

incluyendo la ética profesional y la habilitación para la formación de una actitud 

científica y metodológica. 

 

Para el Trabajo Social, la investigación científica cobra especial significado 

dentro de su campo de trabajo, por cuanto le permite una mejor comprensión de las 

dinámicas y los diferentes procesos sociales. La investigación se considera como un 

proceso sistemático que genera la producción intelectual y permite identificar la 

ubicación de la profesión en el contexto social, así como encontrar sus significados y 

valores para la intervención. Por ello el Trabajador Social, no se centra a 
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limitaciones, sino que esta va más allá de las barreras conjuntamente de la 

investigación científica, que le permite ir más allá del origen de los problemas. 

 

4.2.2.2.Habilidades del Trabajador Social 

 

- Formular proyectos de investigación: Sistematizar estudios anteriores; 

Construir y manejar ficheros; Manejo de bibliotecas; Continuación de trabajos 

anteriores; Observación de la realidad; Problematización seria y adecuada; Concretar 

o delimitar el problema. 

 

- Exponer y divulgar los informes de la investigación: Elaboración de 

informes según los niveles de exigencia, claros y concretos; Divulgación de la 

información encontrada a través de propuestas de educación popular. 

 

- Para la organización social: proceso de investigación – acción, de 

unificación, de cohesión social, consciente, permanente y duradera, como medio de 

superación de los sujetos sociales. 

 

- Para la capacitación social: proceso de educación popular, de 

conocimiento y revalorización de la ideología popular, autenticidad de valores 

nacionales y de organización social. 

 

- Para la movilización social: proceso de producción de movimientos 

sociales, que tienden a la búsqueda y superación de respuestas a las más urgentes 

necesidades; esto requiere de las habilidades y destrezas ya enunciadas. 

 

- Para la administración y manejo de los recursos de la colectividad: 

entendida como el proceso de conocimientos de la política y administración de una 

institución para su intervención en la utilización de los recursos orientados a la 

asistencia o prestación de servicios. 
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- Planificación social: Proceso de influir científicamente a nivel 

institucional y organizativo, con planes, proyectos y programas, encaminando a un 

adecuado uso de los recursos y potencialidades” (Gladys, 2000) 

La formación del Trabajador Social, le permite tener habilidades como: 

formular proyectos de investigación con el fin de plantear propuestas de mediano y 

largo alcance, ya sea direccionado a las comunidades o cierto grupo de personas que 

se unen con fines comunes, para entre todos ser los partícipes del cambio social. La 

formulación de proyectos les permite exponer y divulgar los informes de la 

investigación, procesos que le ha permitido tener las cosas claras y concretas, dejando 

como resultado las distintas propuestas de cambio. Como podemos evidenciar, esta 

investigación arrojo datos, de los cuales se determinó los diferentes resultados, lo que 

permite discutir él porque del problema y a su vez conjuntamente con el grupo de 

involucrados determinar la propuesta que va en beneficio de su fortalecimiento  y 

desarrollo como organización.  

 

Para toda organización social, el proceso de investigación, es con el fin de 

brindar a los sujetos un medio para lograr los fines y metas propuestas. La 

capacitación social es otra de las habilidades del Trabajador Social, por la cual se 

dirige hacia las personas, para brindar una educación acerca de  temas que estos 

desconozcan y que posiblemente necesiten en su actualidad o un futuro este 

conocimiento, lo que permitirá tener un panorama amplio del tema a tratar.  

 

Otras de las habilidades y se propia decir una de las más importantes es la 

movilización social, si bien es cierto el Trabajador social  no es aquella persona que 

se encarga de buscar el lugar o el espacio en donde un grupo determinado de personas 

se pueda desplazar y tener que abandonar su lugar de origen, ya sea por un motivo 

de desastre natural o algún otro tema, más bien el Trabajador Social, es aquella 

persona que conjuntamente con el grupo de la comunidad y su equipo 

interdisciplinario analizan lo suscitado para conjuntamente determinar la mejor vía 

que les permita su desplazamiento, dando respuestas a las más urgentes necesidades.  
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Y finalmente la habilidad por administración y manejar los recursos de la 

comunidad, sin duda alguna ayudado y ha dado un valor muy importante en el 

surgimiento y valoración de las comunidades, haciendo que el grupo de la comunidad 

utilice los recursos con los que cuenta, sin necesidad de esperar a que gobiernos de 

turno den los medios necesarios y correspondientes, para llevar a cabo dicho trabajo.  

 

4.2.3. Trabajo Social Comunitario  

 

“Es una disciplina del Trabajo Social que parte de los valores de la ciudadanía 

democrática, se basa en una metodología científica, se aplica a través de un proceso de 

diagnóstico, planificación, organización, desarrollo y evaluación y conlleva un 

proceso de enriquecimiento personal y comunitario. 

 

En el Trabajo Social Comunitario son importantes los conceptos de “acción 

colectiva” y “acción comunitaria”, que, como señalan los autores, no son sinónimos. 

 

En la vida comunitaria se refuerzan los sentimientos de comunidad al 

identificar los principales desafíos para crearla y sostenerla (relativos al poder, 

comunicación y negociación dentro de la comunidad, y a la consecución de objetivos 

mediante la acción conjunta). Por ello, la acción comunitaria no sólo está volcada en 

la consecución de un objetivo externo, sino que busca también capacitar a la persona 

para interactuar, crear lazos y vínculos comunitarios en otros ámbitos de su vida social. 

No todo tipo de acción colectiva es acción comunitaria, pero sin embargo la acción 

comunitaria sí es un tipo de acción colectiva. 

 

Según Robertis y Pascal, llaman la atención sobre un rebrote de interés por el 

Trabajo Social con dimensión colectiva, una movilización creciente de los 

profesionales para abordar los problemas sociales colectivos con métodos y 

herramientas también de dimensión colectiva, y una búsqueda de nuevas formas de 

intervención más adaptada a la problemática actual. Señalan: 
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Dentro de esta perspectiva, “La intervención colectiva en Trabajo Social puede 

ser una unidad de intervención que permita articular el que hacer de hoy y la 

perspectiva del futuro”. Añaden que se requiere ayudar a construir un poder social, 

entendido como “La capacidad para comprender y actuar en todos los campos de la 

vida social”. Proponen esquemas de análisis y de acción que pueden ser modificados, 

adaptados a las realidades de cada lugar de intervención, por los trabajadores sociales, 

en un doble movimiento de acción y reflexión. “La acción interroga, cuestiona y, 

finalmente, modifica el marco de comprensión teórica; esta última orienta e ilumina la 

acción. Conocimiento y acción están indisolublemente ligados en una praxis cuyo 

sentido está dado por los valores y los principios éticos que son los del trabajo social, 

como parte del cual nos reivindicamos”. 

 

 Un aspecto significativo del trabajo comunitario tiene que ver con el 

compromiso. Maritza Montero, dice que las palabras compromiso y comunidad casi 

siempre van unidas, sobre todo cuando se habla del trabajo comunitario. “A menudo 

escuchamos que es necesario comprometerse con dicho trabajo, o con los objetivos y 

las metas de la comunidad. Así, la autora entiende por “compromiso”: la conciencia y 

el sentimiento de responsabilidad  y obligación respecto del trabajo y los objetivos de 

un grupo, comunidad, proyecto o causa, que conduce a la persona a acompañar, actuar 

y responder ante ellos por las acciones llevadas a cabo” (Carvajal, 2011) 

 

4.2.3.1.Objetivos del Trabajo Social Comunitario 

 

“Según Friedlander, identifica los siguientes objetivos para el Trabajo Social 

Comunitario: 

 

- Ayudar a los ciudadanos a encontrar los medios necesarios para su 

bienestar en su entorno social. 

 

- Alentar los esfuerzos cooperadores para perseguir objetivos comunes. 
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- Construir para los individuos y grupos canales de mutuo entendimiento 

para la acción común.   

 

4.2.3.2.Principios del Trabajo Social Comunitario. 

 

Según, Marco Marchioni, destaca los siguientes: 

 

- La comunidad como cliente primario, ha de ser comprendida y aceptada 

como y donde este. 

 

- Tener presente los intereses y participación de todos los integrantes de la 

comunidad. 

- Toda la comunidad tiende hacia procesos de perfección. 

 

- Existe una interdependencia básica entre todos los elementos comunitarios. 

 

- Todo cambio para ser efectivo implica participación. El “desarrollo es un 

productos de las personas que se producen a través de la toma de conciencia de la 

situación en la que viven, dela necesidad de modificarla y de la toma de conciencia de 

sus derechos” 

 

- Autodeterminación de los individuos y comunidades. 

 

4.2.3.3.Rol del Trabajador Social Comunitario 

 

- Ayudar a la comunidad a comprender los problemas existentes. 

 

- Utiliza los recursos disponibles. 

 

- Trabajo desde la base. 

 

- Acción  través de los grupos para mejorar a los individuos. 
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En definitiva, el Trabajo Social Comunitario es un acción CON y DE la 

comunidad, solo  es una acción PARA ni SOBRE la comunidad aunque no se debe 

minusvalorar el efecto de estas últimas, especialmente, si producen una ampliación de 

derechos sociales. No obstante, si conviene señalar como premisa básica del Trabajo 

Social Comunitario la participación de la comunidad en los procesos de intervención, 

y ello solo es posible cuando se organizan acciones contando CON la comunidad, las 

cuales sean sentidas como propias por aquella” (Diez E. R., 2010) 

 

Trabajo Social Comunitario, es el que capacita a las personas para actuar 

organizadamente, constituyendo una comunidad de intereses y de acciones, con esto 

se pretende crear comunidades sostenibles que mediante esta dinámica fortalecer los 

lazos sociales, creen nuevos vínculos y puedan afrontar desafíos comunes. Para lograr 

todo esto se debe potenciar sus vínculos e introducirlos a  nuevas formas de 

diagnosticar problemas y de afrontarlos, más allá del individualismo que se ve con 

frecuencia en las comunidades. 

La única forma de poder lograr un trabajo equitativo en la Comuna Collana 

Catacocha, es mediante la acción colectiva entre todos los comuneros, en la que todos 

sean partícipes de las capacitaciones para que así ellos puedan actuar 

comunitariamente y recíprocamente, me acojo a las palabras de un comuneros “sólo 

las personas que son capaces de conocer y poner en práctica las habilidades 

necesarias para comunicarse, compartir valores, llegar a acuerdos, perseguir 

objetivos comunes, programas, actividades y diagnosticar problemas que exigen una 

acción comunitaria pueden convertirse en personas activas que favorezcan una 

evolución social positiva” 

 

El Trabajo Social Comunitario tiene como finalidad principal afrontar los 

desafíos que para la inclusión social, que demandan una respuesta colectiva de la 

ciudadanía.  Si bien es claro en la actualidad el Trabajo Social Comunitario ha 

tomado un papel muy importante, porque este no solo se basa o trata de trabajar con 

comunidades especificas concretas, sino que este trabajo se relaciona con todos los 

grupos que mantienen fines comunes y que han único con el propósito de lograr el 

desarrollo de la misma. 
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El Trabajo Social Comunitario puede concretarse en la consideración de la 

validez de programas en comunidades subdesarrolladas, ya que se plantean como 

objetivo el desarrollo global de un determinado sector, contando con la participación 

de todos los habitantes del lugar. 

 

Como objetivo principal del Trabajo Social Comunitario, es de crear y 

organizar los recursos de la comunidad para hacer frente a las necesidades sociales 

y de fomentar la participación de la población en este proceso. Este modelo constituye 

un esfuerzo consiente de la comunidad para controlar sus problemas y lograr mejores 

servicios y condiciones de vida. Frente a los diferentes problemas que se suscitan día 

a día en la sociedad nace el trabajo comunitario como la  necesidad de coordinar 

actividades que vayan de acorde cada ámbito de intervención.  

 

Según el autor Friedlander, identifica los siguientes objetivos para el Trabajo 

Social Comunitario, con los que pretende, ayudar a los ciudadanos a encontrar los 

medios necesarios para su bienestar en su entorno social, es decir que utilicen los 

recursos para trabajar por el bien en común, con todo lo que cuenta la comunidad, 

sin necesidad de estar esperando los recursos otorgados que en muchos de los casos 

no hay disponibilidad por los gobiernos locales o nacionales. Construir para los 

individuos y grupos canales de mutuo entendimiento para la acción común, hacer que 

la comunidad se mantenga siempre unida y no trabaje individualmente pro si bien es 

cierto cuando una sola persona trabaja por alcanzar su objetivo propuesto se 

presentan trabas, trabajando en grupo esto sería mucho más fácil para quienes buscan 

el mismo desarrollo y bienes comunes. 

 

Entre los principios del Trabajo Social comunitario se puede determinar que 

la comunidad es el cliente primario, es decir el que presenta los intereses y la 

participación de todos sus integrantes o miembros de la comunidad. Todo cambio 

para ser efectivo implica participación, lo que se puede evidenciar que en la Comuna 

Collana Catacocha, es débil la participación de los comuneros, debido a la 

inexistencia de motivación por parte de los líderes  y personas que están al mando de 

la comuna. Se pudo evidenciar que la participación es el problema puntual, por el que 
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la comuna ha presentado un debilitamiento organizacional, por ende no permite el 

desarrollo y adelanto de la misma. 

 

Dentro de los roles del  Trabajador Social Comunitario, está el de Ayudar a la 

comunidad a comprender de los problemas existentes, utilizando los recursos 

disponibles con los que cuenta la comunidad, para que a través de esto se formen los 

grupos de acción  y dar ejecución y seguimiento a las distintas actividades trabajadas 

en conjunto por la comunidad.  

 

4.3. EL TRABAJADOR SOCIAL Y LA ORGANIZACIÓN 

COMUNITARIA. 

 

“El Trabajo Social en el mundo globalizado ejerce un importante papel en la 

percepción de los cambios mundiales, los cuales interfieren en las relaciones sociales 

y consecuentemente en las metodologías de trabajo de la profesión. La búsqueda 

constante para entender estos nuevos cambios reflejados directamente en las prácticas 

profesionales, lleva al asistente social a otras perspectivas de trabajo: el desarrollo de 

proyectos colectivos, articulados con las nuevas formas de pensar del mundo y de 

enfrentarse a las cuestiones sociales, visualizando el hombre como sujeto y 

transformador de su historia. En este contexto, el Trabajo Social de Comunidad, viene 

adquiriendo actividades diversificadas, dirigidas principalmente para el colectivo. 

 

Según Castells, “Los movimientos sociales tienden a ser fragmentados, locales, 

con un objetivo único y efímero, encogidos en sus mundos inferiores o brillando por 

solamente un instante en un símbolo de la media”. La cuestión de la competitividad, 

la comunicación fácil por la internet, teléfonos móviles, crean un dualismo: de un lado 

la conexión con todo el mundo y de otro el individualismo. Romper con esa 

particularidad se convierte en complejo, pues la participación popular también 

depende del interés de cada persona en el colectivo. Esta persona es denominada 

sujeto. 
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Las organizaciones comunitarias tienen importante papel en la búsqueda por 

esa mejoría de vida, pues son los representantes políticos de los barrios, elegidos por 

voto, y responsables por la creación de un espacio democrático de participación 

popular. En definitiva, los delegados también tienen poder de decisión, incluso 

política, influyendo también en la calidad de vida de la comunidad.  

 

4.3.1. Funciones que desarrolla el Trabajador Social en la Comunidad 

 

• Función de prevención partiendo de las causas de los problemas para evitar 

que se perpetúen. 

 

• Función de promoción para el desarrollo de la comunidad promoviendo 

asociaciones y comisiones. 

 

• Función asistencial atendiendo problemas, gestionando recursos. 

 

Para desarrollar sus Funciones el Trabajador Social tendrá en cuenta que: 

 

• La población debe ser  parte activa en todos los programas y proyectos. 

 

• Por tanto debe ser informada de cuál es nuestro papel y cuál el suyo. 

 

• No despertar falsas expectativas. 

 

• Tratar de involucrar a organismos oficiales” (Castells, 1999) 

 

En la organización de las comunidades, se ha manifestado intentos de 

desarrollo funcional en las comunidades que se dan entre los miembros de la 

comunidad, por dar sentido a la pertenencia y un nuevo sentido de vecindad. En la 

organización comunitaria, se formulan modos en que los técnicos y profesionales 

trabajan conjuntamente por el bien de la comunidad, para lograr el desarrollo y 

mejorar las relaciones de la misma, señalando en cada una de ellas diferentes 
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practicas relacionadas con la motivación, a la toma de decisiones para que 

desempeñen un papel muy importante como su participación dentro de la misma. 

 

Se puede decir que la organización del a comunidad no surge sola, sino que 

esta surge de la acción y necesidad por dar un alto a los problemas que se van 

suscitando día a día, en las que las personas comparten tareas comunes, personales, 

cuando se da todo esto se puede determinar que más allá del compromiso hay un 

comprometimiento mayor a su nivel de integración, por ello, es preciso que la 

planificación se realice sobre los problemas sentidos por la comunidad. 

 

Según el autor Castell, la organización comunitaria es un proceso por el cual 

una comunidad identifica sus necesidades u objetivos, ordena y clasifica sus 

necesidades, halla los recursos internos para enfrentarse con estas necesidades u 

objetivos, actuar con respecto a los mismos y al hacerlo así desarrolla en la 

comunidad actitudes cooperadoras y colaboradoras y maneras de obrar en la 

comunidad. 

 

Se puede decir que la organización comunitaria inicio como un esfuerzo para 

coordinar servicios dispersos y desorganizados. Su desarrollo teórico posterior 

muestra la existencia de dos enfoques diferentes de la organización de la comunidad: 

el enfoque centrado en la planificación social con un fin de articular de los recursos 

y de las necesidades sociales y el enfoque de la planificación social como instrumento 

o herramienta para conseguir en la comunidad actitudes de cooperación y 

colaboración, para ello es necesario tomar en cuenta la planificación y  la 

integración. 

 

Planificación que consiste en atender las necesidades sociales de la 

comunidad, utilizando los recursos necesarios y disponibles por la misma. Aquí se 

lleva un proceso de intervención, no solamente en el momento de la búsqueda de 

soluciones, sino que se da todo un proceso por resolver estos malestares que presenta 

la comunidad. Y la integración se refiere al ejercicio de actitudes y prácticas de 

cooperación y colaboración llevar a una mayor identificación con la comunidad, a un 
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mayor interés y participación en los asuntos de la comunidad y compartir valores  y 

medios comunes. No se trata de establecer un estilo de vida estandarizado, sino que 

busca una compensación de las diferencias entre los diversos grupos, la aceptación 

de las mismas y la creación de una estructura en la que trabajar con los objetivos que 

tienen en común.  

 

La participación es un concepto que ha estado presente en el Trabajo Social 

desde sus inicios como profesión. Se puede decir que la necesidad de la participación 

es la necesidad de las personas de los diferentes procesos de ayuda profesional, para 

garantizar el éxito de las intervenciones profesionales en determinado lugar de 

trabajo o investigación. 

 

Podemos señalar que la participación tiene importancia sobre el desarrollo 

comunitario y organización comunitaria, a partir de una perspectiva de eficacia 

práctica. Si bien los autores tomados en esta investigación amplían estos motivos 

prácticos para destacar la existencia de una serie de supuestos en los que descansa la 

organización comunitaria, esos supuestos aportan una serie de razones políticas para 

justificar la importancia de la participación de una política basada en la democracia.  

 

El Trabajo Social Comunitario es un referente metodológico muy importante 

para las profesionales del ámbito de la intervención social.se entiende el Trabajo 

Comunitario como una forma de abordaje que puede estar presente en una atención 

individual, un enfoque globalizador, superador de lo necesariamente esencial. Con el 

trabajo comunitario se pretende abordar la transformación de situaciones colectivas 

mediante la organización y la acción asociativa, se trata de una tarea que se encara 

el reto de construir y sostener proyectos de desarrollo social, en donde todos sean los 

partícipes e involucrados.  

 

El Trabajo Comunitario debe ser diferenciado de otro tipo de prácticas 

profesionales que no tienen como eje la organización de la población o la 

construcción de un grupo en torno a un proyecto. Hay muchas formas de llevar a cabo 

unas atenciones o de plantear la resolución práctica de una problemática social que 
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no pretende en absoluto de sus características sino de opciones profesionales e 

institucionales.  

 

Entre las funciones que desarrolla el Trabajador Social Comunitario es de 

prevención de posibles problemas o fenómenos, partiendo de las causas que originan 

estos con el fin de dar promoción al desarrollo de la comunidad, promoviendo 

asociaciones y comisiones cada una con sus respectivas tareas específicas, para en un 

posible momento poder evaluar todo el proceso que se ha ido llevando a cabo. Para 

ellos y dar desarrollo a estas funciones hay que tomar en cuenta que la población debe 

de ser parte activa y participativa de los programas y proyectos a desarrollarse, con 

el fin de que esta intervención no sea solo de los técnicos, sino que sea una 

intervención de todos quienes forman parte de este suceso en la comunidad.  

 

4.4.INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LAS COMUNAS 

 

“Según, Jack Rothman, sistematiza las diferentes prácticas y enfoques teóricos de 

la Intervención del Trabajador Social en las comunas, analizando los siguientes modelos: 

desarrollo de la localidad, planificación social y acción social. 

 

1. Desarrollo de la localidad 

 

Este modelo de trabajo es aplicable a zonas urbanas de dimensiones reducidas. 

Desde este modelo la comunidad es considerada como una unidad geográfica, eclipsada 

respecto al resto de la sociedad, frecuentemente se considera a la comunidad como 

aislada. 

 

La estructura de poder es considerada como parte de la comunidad, de tal modo 

que todos los miembros son percibidos como parte de un todo dentro de la comunidad 

que mediante tácticas de consenso pretenden una mejora de las situaciones vitales. El 

profesional asume un papel de capacitador y facilitador. Se considera a la población como 

ciudadanos, participantes activos del proceso. 
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Las aportaciones de los Programas de desarrollo comunitario al proceso de 

formación del Trabajo Social Comunitario, pueden concretarse en el hecho de que el 

análisis de las diversas experiencias de programas de desarrollo comunitario, propició la 

elaboración conceptual y metodológica de este tipo de intervención comunitaria. 

 

2. Acción social 

 

La participación es el valor más invocado por este modelo, que trabaja con grupos 

y organizaciones que tratan introducir cambios en la distribución del poder. Los 

trabajadores comunitarios actúan como organizadores, dirigiendo a la gente para que 

trabajen en una determinada dirección.  

 

La estructura de la comunidad es vista como una jerarquía de privilegios y de 

poder, como islas de población oprimida, sufriendo injusticia social. La intervención se 

realiza por medio de tácticas de conflicto donde los profesionales asumen un papel 

activista y la comunidad cliente es vista como víctima de un sistema social opresor. 

 

3. Planificación social 

 

La planificación social un modelo que recoge el contenido tradicional de la  

organización comunitaria como método del Trabajo Social. Este modelo puso el acento 

inicialmente en la coordinación de los servicios sociales de una determinada zona, para 

introducir posteriormente el desarrollo de programas y la planificación en bienestar 

social: vivienda, salud pública y educación. Se trataba de buscar y poner en marcha 

soluciones técnicas y racionales a los problemas, por lo que el trabajador comunitario 

asume un papel de experto y no tanto de líder u organizador” (Diez E. R., 2005) 

 

En primer lugar es importante considerar que el objetivo de una intervención 

organizacional es cambiar la realidad en la que están viviendo y se ven afectados. Al 

hablar de comunas, nos referimos a un lugar ancestral en donde no podemos ir a 

imponer modelos o formas de organización lejanas a su realidad.  
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Para trabajar con comunas primeramente debemos conocer que es una 

comuna y porque la existencia de las comunas. El término comuna difiere de la 

comunidad. Este último ha sido discutido desde los inicios del indigenismo y más tarde 

en los años 70 por los andinistas quienes resaltaron al menos tres características: "a) 

la propiedad colectiva de un espacio rural usufructuado de manera colectiva; b) una 

forma de organización basada principalmente en la reciprocidad y en un sistema de 

participación de las bases; c) el establecimiento de un patrón cultural que recoge 

elementos del mundo andino". Semejante definición ha sido criticada por su carácter 

esencialista pues representa a estas organizaciones como entidades fijas e inmutables, 

descendientes directas del ayllu andino y por lo tanto asociadas únicamente con los 

grupos indios.  

  

Tanto el uso de la palabra comunidad, como el de comuna resultan 

particularmente problemáticos para los propósitos de esta investigación: primero 

porque como se verá  la historia de las comunas de Loja no empieza con la Ley de 

Comunas de 1937; segundo porque los grupos con quienes se trabajó se identifican a 

sí mismos como mestizos. Aquí al hablar de comuna me referiré al concepto acuñado 

por el discurso estatal ecuatoriano, utilizado para designar a las organizaciones 

indígenas o campesinas que desde la expedición de la Ley de Comunas se legalizaron 

como tales. 

 

Para ello nos planteamos dos interrogantes importantes al momento de 

intervenir en la comuna Collana Catacocha, ¿Qué potencial organizativo tienen las 

comunas? Misma que puede ser entendido de distintas maneras. Se podría argumentar 

que los movimientos indígenas de la sierra centro y norte tienen potencial organizativo 

pues con sus protestas son capaces de paralizar el país. Y como segunda interrogante, 

¿Qué características tiene el funcionamiento de las comunas y qué aspectos de esta 

dinámica puede ayudarlas a constituirse en socias de otras instituciones y 

organizaciones de intervención para el desarrollo? El reto de este diagnóstico es 

justamente idear lo que en la provincia de Loja y particularmente en la zona sur 

occidental se entiende por comuna, sus orígenes como organización protegida por el 
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Estado, sus poderes,  funciones y sus vínculos con los distintos actores  que se hallan 

dentro de su jurisdicción y fuera de ella.  

 

Es por eso que al principio de la investigación nos planteamos como hipótesis 

“la participación de los comuneros influye en la toma de decisiones de la organización 

comunitaria de la comuna Collana Catacocha”, donde se aplicó una metodología del 

autodesarrollo comunitario que permitió realizar el diagnóstico de las causas, efectos 

y consecuencias del mismo. Todo esto también tiene un funcionamiento que responde 

a la lógica Estatal que las constituyó en "territorios especiales" poblado por 

ciudadanos de segunda mismos que debían ser protegidos.  

 

Dentro de esta lógica, las funciones del cabildo fue la de constituirse en 

mediador entre los campesinos (as) y el estado con el fin de alcanzar un único 

objetivo: la protección del territorio comunal. En esta difícil tarea han sido bastante 

eficientes a pesar de que las leyes, la corrupción y finalmente las últimas políticas 

agrarias que intentan boicotear su esfuerzo. En este sentido, para los comuneros (as) 

todo lo que implique la protección de su territorio y el desarrollo de la agricultura 

constituyen objetivos por los cuales las comunas estarían abiertas a negociar. 

 

 Según, Jack Rothman, la Intervención del Trabajador Social en las comunas, 

se ve marcado por tres modelos:  

 

Desarrollo de la localidad, en este caso el profesional asume un papel de 

capacitador y facilitador. Se considera a la población como ciudadanos, participantes 

activos del proceso. La formación del Trabajo Social Comunitario, pueden 

concretarse en el hecho de que el análisis de las diversas experiencias de programas 

de desarrollo comunitario, propició la elaboración conceptual y metodológica de este 

tipo de intervención comunitaria. 

 

Acción social, consiste en la participación de todos quienes conforman la 

comuna en donde el Trabajador social Comunitario actúan como organizadores, 

dirigiendo a la gente para que trabajen en una determinada dirección.  Esta 
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intervención se realiza por medio de tácticas de conflicto donde los Trabajadores 

Comunitarios asumen un papel activista y la comunidad cliente es vista como víctima 

de un sistema social opresor. 

 

Y finalmente la Planificación social, que es un modelo que recoge el contenido 

tradicional de la  organización comunitaria como método del Trabajo Social. Este 

modelo trata de buscar y poner en marcha soluciones técnicas y racionales a los 

problemas, por lo que el trabajador comunitario asume un papel de experto y no tanto 

de líder u organizador. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

Para el desarrollo de la presente tesis titulada: “PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN PARA FORTALECER LA ORGANIZACIÓN 

COMUNITARIA DE LA COMUNA COLLANA CATACOCHA DEL CANTÒN 

PALTAS”, se utilizaron los siguientes materiales y métodos: 

 

MATERIALES 

 

 Materiales Bibliográficos 

o Libros 

o Internet. 

 

 Materiales de Almacenamiento Electrónico 

o Flash. 

 

 Materiales de Oficina 

o Copias. 

o Impresiones. 

o Hojas de Papel Bond. 

 

 Materiales Informáticos 

o Computadora. 

o Impresora. 

o Cámara. 

o Celular.  

 

 Material Institucional   

o Documentación de la Reseña Histórica de la Comuna Collana Catacocha. 

o Lista de comuneros que conforman el territorio comunal de la Comuna 

Collana Catacocha.   
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o Lista de los miembros que conforman el Cabildo de la Comuna Collana 

Catacocha. 

 Materiales de Almacenamiento de Información   

o Entrevista aplicada a: 50 comuneros del territorio comunal, 4 miembros 

del Cabildo de la Comuna  y 6 líderes barriales del territorio comunal.  

o Matriz de entrevista. 

o Ficha de observación.  

o Matriz de consistencia. 

 

RECURSOS 

 

Humanos: 

 

 Miembros de la Comuna Collana Catacocha. 

 

 Líderes de la comuna.  

 

 Director de Tesis.  

 

 Erika Flores- Estudiante de la Carrera de Trabajo Social. 

 

Institucionales: 

 

 Universidad Nacional de Loja. 

 

 Carrera de Trabajo Social. 

 

 Comuna Collana Catacocha.  
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MÉTODOS 

 

Metodología del Autodesarrollo Comunitario: 

 

En la presente investigación se propuso un modelo de intervención sustentada 

en la Metodología del Autodesarrollo Comunitario, para que a través de la reflexión 

individual y grupal, los comuneros, cabildo y líderes barriales de la comuna Collana 

Catacocha, del Cantón Paltas, colaboren y se involucren de forma directa en el 

fenómeno que está ocurriendo en la comuna. 

 

“La metodología del autodesarrollo comunitario privilegia el paradigma 

investigación-acción-participativa para la transformación de la realidad. Centra su 

mirada científica en el análisis de las necesidades, malestares y demandas de la 

comunidad, como protagonista de los cambios históricos-sociales a realizar y de su 

autodesarrollo. Busca la emancipación de la población en tanto la investigación, el 

aprendizaje y la transformación de los procesos sociales se realizan mediante la 

participación comunitaria en la construcción de los saberes y en la solución de los 

problemas cotidianos. Vincula la actividad científica con la modificación de la realidad 

a través de la acción conjunta entre el profesional y la comunidad. 

 

Esta perspectiva investigativa enfatiza en los métodos cualitativos de análisis, 

a través de los cuales se reflexiona y se construye la realidad de las personas implicadas 

en el proceso de transformación sin recurrir a procesamientos estadísticos. Se trata de 

extraer el sentido de las acciones humanas y de la vida social, en correspondencia con 

el problema de investigación. 

 

Desde esta óptica la realidad social se asume de forma dinámica, diversa, 

multicausal, en calidad de proceso y centrada en el individuo. Pretende interpretar y 

comprender los fenómenos conductuales y sociales a partir del análisis de la 

subjetividad individual y comunitaria, condicionada por el contexto en que se recoge 

la información” (Ramon Rivero) 
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La metodología del autodesarrollo comunitario propone cinco etapas en el 

proceso de intervención, a través de las cuales se reflejan los principios del 

autodesarrollo comunitario, basándome básicamente en las primeras tres etapas 

detalladas a continuación:  

 

 

1 ETAPA: INTERCAMBIO INICIAL CON EL SUJETO 

DEMANADANTE O NECESITADO DE LA ACCIÓN PROFESIONAL.  

 

Esta etapa consiste en conocer la percepción del sujeto demandante sobre las 

características generales de la comunidad, los problemas generales y los escenarios 

más afectados. Iniciar un proceso de captación de emergentes y de formulación 

hipotética del sistema de contradicciones subyacentes a la problemática comunitaria. 

Establecer los compromisos de colaboración entre las partes e inicio de la 

conformación del Plan Operativo de investigación e intervención. 

 

En esta etapa se utilizó la matriz de observación, la misma que fue de ayuda 

para tener una visión holística de lo que ocurría y existía en la Organización 

comunitaria de la Comuna Collana Catacocha. 

 

2 ETAPA: EXPLORACIÓN DE ESCENARIO Y FORMULACION DEL 

PREDIAGNOSTICO 

 

Pretende analizar los datos empíricos relacionados con la problemática de los 

sujetos implicados, obtenidos mediante la aplicación de los diferentes instrumentos y 

confrontarlos con los referentes teóricos de partida para construir los indicadores 

teóricos, a partir de los cuales se elabora la matriz para el diagnóstico participativo y 

se organiza la propuesta metodológica de intervención.  

 

En esta etapa se utilizaron técnicas como  diálogos con los comuneros, misma 

que sirvió para saber acerca de la participación de los comuneros respecto a las 

actividades de la organización misma que permitió determinar que no hay 
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participación por la inexistencia de motivación por parte de los líderes que se 

encuentran al frente de la comuna. También se utilizó entrevistas dirigidas tanto a 

miembros del cabildo, lideres barriales y comuneros, permitiendo saber cómo es su 

nivel organizativo y su forma de participación en la toma de decisiones.  

 

 

3 ETAPA: PROCESO EN EL DIAGNÓSTICO Y BUSCA DE 

SOLUCIONES.  

 

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

realizar el diagnóstico de la problemática a resolver por el 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,  

 

El grupo formativo ofrece la posibilidad de que la población participante por sí 

mismo identifique las contradicciones que constituyen causas de sus malestares, y 

constituya alternativas que promuevan desarrollo. En el proceso grupal ello se expresa 

en la elaboración por los sujetos participantes de proyectos de vida que contienen en 

si la realización de potencialidades.” (Rivero R) 

 

En esta etapa se utilizó técnicas como los grupos formativos para determinar 

juntamente con ellos la propuesta de Intervención frente a la problemática existente en 

la comuna.  

   

Además en esta metodología se utilizó los métodos científicos como son: 

 

Método bibliográfico: “El mismo que es de utilidad para la obtención de 

información requerida para la problemática a estudiar, y de esta manera facilitar la 

comprensión de la misma. 

 

Método inductivo: Se trata del método científico más usual, en el que pueden 

distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para su registro; la 
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clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los 

hechos y permite llegar a una generalización; y la contrastación” (Roque) 

 

El método deductivo: “El método deductivo logra inferir algo observado a 

partir de una ley general. Esto lo diferencia del llamado método inductivo, que se basa 

en la formulación de leyes partiendo de los hechos que se observan” (Jorge Fernandez 

Ruiz Cir., 2010) 

 

Método sistémico: “Es uno de los instrumentos lógicos más contemporáneos 

en el ámbito de la metodología, orientado a la percepción holística (total) de la realidad 

de donde se extraerá la propia problemática y las soluciones correspondientes.  

 

Método Analítico: El 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. 

 

NIVEL EMPIRICO: 

 

Entrevistas.- Entrevista es un término que está vinculado al 

verbo entrevistar (la acción de desarrollar una charla con una o más personas con el 

objetivo de hablar sobre ciertos temas y con un fin determinado)” (Castro.)  

 

Entrevistas dirigidas a los miembros del cabildo, líderes de los barrios que son 

parte de la comuna y comuneros integrantes de la comuna 

 

Dialogo.- O conversación, es el intercambiando puntos de vista y experiencias 

sobre el contenido de enseñanza, para después poder formular o reformular ideas, 

supuestos o concepciones, lo que se puede realizar mediante la pregunta reflexiva o 

ejemplos. El método de diálogo reflexivo facilita la orientación hacia un mayor nivel 

de comprensión, al posibilitar que los sujetos descubran nuevos significados a partir 

de su reflexión” (Castro.) 
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Diálogos con los comuneros de las comunidades de la Comuna. Y la matriz de 

observación al interno y externo de la comuna.  

 

POBLACIÓN A INVESTIGAR 

 

Universo 

 

La comuna Collana Catacocha del Cantón Paltas, está conformada por 198 

comuneros, con sus respectivas familias. 

 

Muestra 

 

Para la investigación, la muestra se tomó de forma aleatoria dando un total de 

60 personas, conformados de la siguiente manera: 

 

4 miembros del cabildo: 

Presidente. Vicepresidente. 

Secretario Tesorero. 

6 líderes barriales del territorio comunal: 

Líder del barrio Tunduna Líder del barrio Ningomine 

Líder del barrio San Pedro Martí Líder del barrio San Lorenzo 

Líder del barrio Quichipanga Líder del barrio Conzacola. 

50 comuneros de las diferentes comunidades: 

10 comuneros de barrio Tunduna. 10 comuneros del barrio San Pedro Martí 

10 comuneros del barrio Ningomine. 5 comuneros del barrio Quichipanga 

5 comuneros  del barrio San Lorenzo 10 comuneros del barrio Conzacola 
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f. RESULTADOS 

 

PROCESO DE INTERVENCIÓN A PARTIR DE LA METODOLOGÌA DEL 

AUTODESARROLLO COMUNITARIO 

 

PRIMERA ETAPA 

 

INTERCAMBIO INICIAL CON EL SUJETO NECESITADO DE LA 

ACCIÓN PROFESIONAL 

 

Tiene como propósito: conocer la percepción del sujeto demandante, 

identificar cuáles son los problemas que requieren solución priorizada y determinar los 

escenarios particulares más afectados; en base a esto, los comuneros  de las 6 

comunidades existentes en la comuna y los líderes de la comuna, son los sujetos 

demandantes y hacia ellos se encuentra dirigida la investigación.  

 

En el desarrollo de la primera etapa se utilizó la matriz de observación, la 

misma que fue de ayuda para identificar los aspectos generales de la comuna, esta 

primera observación permitió identificar su espacio físico, sus límites, su estructura y 

su infraestructura por la que está compuesta (ver anexo 1). La observación permitió 

determinar cuál es la participación de los comuneros en las reuniones y como ellos son 

tomados en cuenta cuando quieren tomar una decisión importante.  Así mismo se logró 

observar que la participación de los comuneros en las reuniones  ha sido un problema 

al momento de la toma de decisiones, no hay acuerdos ni consensos entre todos, si no 

hay peleas o insultos no puede haber o existir una reunión normal, o sino, existe 

agresión por parte de asamblea general a miembros del cabildo, no es reunión. 

También se consiguió observar que muchos de los comuneros no respetan cuando la 

otra persona está hablando, hay interrupciones o sino todo toman a la burla y no deja 

que la otra persona termine desarrollar la idea que está proponiendo, y así se ocasionan 

los problemas y de un tema de van al otro sin antes haber concluido con el tema que 

se estaba tratando con anterioridad (ver anexo 2). 
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Otra observación que permitió conocer más de cerca la participación de los 

comuneros, fue la reunión del día 16 de Noviembre (ver anexo  3), misma que fue con 

el fin de determinar si el proyecto que había sido asignado a la comuna seguía en pie 

o se daba de baja, a esta reunión la dirigían miembros del programa del Buen Vivir, 

misma que permitió observar y evidenciar que los comuneros con personas que tengan 

un nombramiento o sean de instituciones del estado hay un mayor respeto al momento 

que se dirige hacia ellos, sin embargo esto no se puede evidenciar cuando hay las 

reuniones ordinarias y las dirige el cabildo de la comuna. 

 

Durante la observación establecí diálogos con algunas personas que están más 

atentas a lo que pasa con la comuna (ver anexo  4), en el que me supo manifestar como 

era antes la organización y quien aporto significativamente al desarrollo de la comuna. 

Otro dialogo  que permitió conocer parte de la historia y el problema de la comuna 

(ver anexo 5), donde hace referencia a los problemas existentes en la comuna y cómo 

eran  las distintas formas de participación de los comuneros cuando se iba a tomar una 

decisión importante o al momento de participar en una gestión de índole comunitario. 

Así mismo este dialogo permite plantear una comparación de como antes era la 

participación de los comuneros, cuáles eran las motivaciones por las que ellos 

realizaban todas las actividades y como al pasar de los años esta participación se ha 

ido perdiendo, no solamente por la no participación de los comuneros, sino más bien 

porque no existe una motivación para que ellos se involucre en todas las actividades 

comunitarias de la Comuna Collana Catacocha. 

 

Igualmente supieron manifestar que la toma de decisiones ha sido un tema 

central en las reuniones, ya que en muchas ocasiones, no son tomados en cuenta y las 

decisiones tomadas en la comuna, en la mayoría son hechas o tomadas por los 

miembros del cabildo, es decir los dirigentes de toda la comuna Collana Catacocha.  

 

Se logró identificar que la mayor parte de la participación, se da por los 

comuneros de San Lorenzo, que de las otras comunidades de la Comuna. De lo 

rescatado se puede decir que muchos de los comuneros de las comunidades que 

conforman la comuna han dejado sus lugares de orígenes, sin importarles dejar sus 
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tierras y en muchas de las veces sus pertenencias materiales, se puede decir que en su 

mayoría de la población se encuentran ubicados o localizados en el Barrio Santa 

Marianita, siendo parte urbana de la Parroquia Catacocha y que cuenta con los 

servicios básicos, cosa que es imposible tener en las demás comunidades, otra razón 

por la que la mayoría de comuneros han migrado a dicho sector, es porque ahí se 

localiza la Casa Comunal y suelen decir que ahí están más al tanto de lo que ocurre al 

interno de la Comuna.  

 

Valoración de la etapa 

 

I. En esta etapa se logró conocer los primeros detalles acerca de la 

problemática a investigar, se utilizaron diferentes técnicas e instrumentos como la 

matriz de observación y el dialogo con un cierto número de comuneros. 

 

II. Se notó la existencia de problemas como son: Intereses personales, 

intervención de actores sociales con situaciones lejanas a su realidad, ambición de los 

dirigentes y de muchos de los comuneros, Adquisición de terrenos en la comuna por 

interés y la no toma de decisiones en cuanto a la participación. Lo cual no les permite 

tener una participación igualitaria por parte de los comuneros.  

 

SEGUNDA ETAPA 

 

EXPLORACIÓN DE ESCENARIO Y FORMULACIÒN DEL 

PREDIAGNOSTICO 

 

La segunda etapa de la metodología utilizada pretende captar datos empíricos 

relacionados con la problemática del demandante y para de esta forma contar con los 

elementos que permitan organizar y planificar los pasos o etapas posteriores de la 

intervención.  

 

En esta etapa se realizaron  diálogos y conversatorios con los comuneros (Ver 

anexo 6), los que supieron manifestar: “que la participación de los comuneros respecto 
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a las actividades de la organización, se puede establecer que se encuentra en nivel bajo, 

es decir no hay participación por la inexistencia de motivación por parte de los líderes 

que se encuentran al frente de la comuna, muchas de las veces el involucramiento de 

muy pocos, ha sido uno de los factores para que gran parte de los comuneros se resistan 

a participar o colaborara en actividades comunitarias en beneficio de la organización”, 

motivo por el cual la organización de la comuna se vaya debilitando y perdiendo fuerza 

ante las circunstancias presentes.  

 

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

relacionados con la problemática del demandante y confrontarlos con la demanda  

formulada para de esta forma contar con los elementos que permitan organizar y 

planificar los pasos o etapas posteriores de la intervención.   

 

Para cumplir esta etapa se aplicó como instrumento la entrevista, previamente 

estructurada y dirigía al cabildo de la comuna, 6 líderes barriales, y 50 comuneros de 

las distintas comunidades de la Comuna Collana Catacocha.  

 

Entrevista dirigida al cabildo de la comuna Collana Catacocha, que fue 

instrumento de apoyo: 

 

En la entrevista ejecutada al cabildo se pudo detectar que la participación es un 

factor influyente, para que la organización comunitaria de la comuna Collana 

Catacocha influya de una manera positiva en el desarrollo de la misma, se puede decir 

que los dirigentes tratan de motivar, involucrar a los comuneros, en las actividades 

comunitarias, pero muchas de las veces no hay respuesta por los comuneros, o sino 

mencionan que van a participar y llegado el momento no hay respuesta. En ciertas 

ocasiones se logra notar que no hay participación por quienes dicen participar desde 

un inicio o en otros de los casos se logra notar que existe participación por quienes se 

oponen a que se realicen dichas actividades, denotando que la idea o comentario 

vertido no va a tener resultados. Lo que es importante de rescatar y resaltar la 

participación de quienes en un momento no se quisieron ver involucrados en 

determinadas actividades. (Ver anexo 7).  



 

75 

 

Un punto que se debe considerar siempre para la participación de los todos los 

comuneros, es la existencia de la motivación hacia ellos por parte de quienes dirigen 

o están a cargo de la dirigencia comunitaria. La participación se debe afianzar no 

solamente en el involucramiento a actividades que tienen que ver con fiestas, sino más 

bien que se debe empezar por involucrarlos y tomarlos en cuenta en la toma de 

decisiones al momento de ejercer una medida en beneficio de la comuna para lograr 

su desarrollo y así potenciar su nivel organizativo.  

 

Al mencionar en la entrevista que si es necesario plantear una propuesta para 

fortalecer la participación comunitaria y mejorar el desarrollo organizacional de la 

Comuna Collana Catacocha, en su totalidad de los entrevistados, se acordó que si es 

necesario que se determine una propuesta de intervención para fortalecer la 

participación de los comuneros. Algo que supieron manifestar los miembros del 

cabildo,  es que se apoye en la motivación de los comuneros y desde el rescate de los 

saberes ancestrales que tienen como pueblo Paltas, es decir, anteriormente cada mes 

se hacia la limpieza de caminos que dirigían a las distintas comunidades, al igual 

hacían limpiezas a las 3 cruces que se encuentran dentro del territorio comunal, 

actividades en donde todos los miembros de la comuna participaban, desde el más 

pequeño hasta el más adulto. Actividades que se han ido perdiendo debido a la falta de 

motivación y de organización de las actividades comunitarias.  

 

Entrevista dirigida a los líderes de las comunidades del territorio comunal, 

que fue instrumento de apoyo  

 

En las entrevistas aplicadas a los 6 líderes barriales, las  preguntas planteadas 

ayudaron a corroborar lo que supieron manifestar anteriormente los  miembros del 

cabildo. Con las entrevistas a los líderes de cada comunidad, se puede establecer 

primeramente que son opiniones totalmente diferentes acerca del tema de la 

participación, porque muchos de ellos están dentro de la dirigencia de la comuna, y 

como que en algunos casos no son sinceros al dar contestación a las interrogantes (Ver 

anexo 8). Con esta entrevista se pudo identificar que las causas por la no participación 

de los comuneros es porque muchas de las veces no existe una motivación por los 
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dirigentes de la comuna, pese a que ellos participan y colaboran en actos sociales o 

festivos en relación con la comuna, aún falta comprometimiento por falta de los 

lideres, para motivarlos más a los comuneros a que se involucren todos y no solo cierta 

parte de comuneros se involucren y por ende sean pocos los beneficiados en 

actividades pegadas a la organización comunitaria. 

 

Al mencionar en la entrevista que si es necesario plantear una propuesta para 

fortalecer la participación comunitaria y mejorar el desarrollo organizacional de la 

comuna Collana Catacocha, en su totalidad de los entrevistados, se acordó que si era 

necesario plantear una propuesta, pero que no solamente fortalezca la participación, 

sino más bien una propuesta que ayude a la organización de la comuna para que esta 

recobre ese valor ancestral que se ha perdido por la intervención de otros actores 

sociales, que están muy alejados a nuestra realidad como comuna y establecen cosas 

que no tienen que ver con nuestra realidad, tal es el cas el proyecto de interculturalidad, 

que plantean cosas que no tienen que ver con nuestra realidad. 

 

Entrevista dirigida a los comuneros de las diferentes comunidades del 

territorio comunal, que fue instrumento de apoyo  

 

Finalmente en las entrevistas realizadas a los 50 comuneros de las distintas 

comunidades del territorio comunal, se puede determinar que no existe un consenso 

en el momento de las decisiones y de la  participación, sobre todo en las reuniones que 

las realizan el primer domingo de cada mes. Se manifiesta que así como se exige que 

los comuneros sean tomados en cuenta al momento de una decisión importante o 

cuando hay que dar opiniones o sugerencias, siempre hay un irrespeto por parte de los 

asistentes, hacia las personas que se encuentran al frente de la reunión o cuando algún 

otro miembro asistente en la reunión da una sugerencia sobre el tema que se está 

llevando acabo. Los  dirigentes al ver tal situación negativas, que se va dando en las 

distintas reuniones ordinarias, prefieren no tomarlos en cuenta para así evitar posibles 

contratiempos en el desempeño organizativo en beneficio y desarrollo de la comuna. 

(Ver anexo 9). 
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La vinculación de los comuneros en las actividades de la organización, se 

puede decir que es regular, porque muchas de las veces ellos exigen que los tomen en 

cuenta, pero al momento de hacer valer lo acordado (toma de decisiones) y dan paso a 

que participen y se sientan vinculado e involucrados en las actividades comunitarias, 

son pocos los que participan en aquellas actividades previamente planificadas por los 

dirigentes de la comuna. Aunque es digno de rescatar que muchas de las veces los que 

no están de acuerdo y no permiten que se lleven con normalidad las actividades de la 

organización, son los que más apoyan para que las actividades planificadas con 

anterioridad, se den de la mejor manera y sobretodo son los que están ahí pendientes 

de que todo salga de la mejor manera y se logre lo acordado.  

 

El ANÁLISIS DE DOCUMENTOS, que consiste en la revisión de actas que 

se han llevado en cada reunión de la comuna. Al momento de la revisión, se puede 

visualizar que en ciertas actas, consta como es la participación de los comuneros desde 

inicios de la comuna y como las personas de edad avanzada siempre han estado frente 

a la dirigencia de la comuna y que en años atrás la comuna siempre mantuvo una buena 

organización con respecto a la participación de los comuneros, pero con el pasar de los 

años, esto se ha ido debilitando, ya sea por la existencia de líderes que no han 

mantenido la misma visión que los antiguos. La misma intervención de la sociedad 

civil ha sido uno de los factores principales, para que se evidencie una mala 

participación de los comuneros en cuanto a la toma de decisiones. Y sobre todo la falta 

de motivación de los dirigentes vigentes, hacia los comuneros. 

 

Otro análisis de documentos que también se hizo, fue una revisión a las tesis 

que se han realizado en la comuna, en especial a una tesis para obtener el grado de 

magíster el desarrollo local, ahí se encuentra realizado un estudio de los que concierne 

al entorno familiar de la comuna, también hace referencia a las distintas problemáticas 

que durante el proceso de investigación se ha ido encontrando, aunque en parte no se 

plantean propuestas de largo alcance, menciona que la organización comunitaria de la 

comuna Collana Catacocha, necesita un fortalecimiento para mantener en pie la 

organización. 
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En el acta Nª 64, se puede evidenciar que la participación de los comuneros 

consistía en la toma de decisiones, tal el caso de la Expulsión de la comuna a un 

miembro del barrio Santa Marianita, quien por incumplimiento y por la violación a las 

normas de la comuna por asamblea general se resolvió que debía ser expulsada de la 

comuna por faltar a los deberes como comunera.  

 

Valoración de la etapa. 

 

I. En esta etapa se evidencio la aceptación en cuanto a la no participación de 

los comuneros a las actividades comunitarias de la organización comunitaria de la 

comuna Collana Catacocha.  

 

II. En cuanto a la aplicación de las entrevistas, lo que se pudo obtener según 

el punto de vista del cabildo de la comuna: 

 

En su mayoría ellos manifiestan que existe una participación media por parte 

de los comuneros y que es necesario implementar un plan de trabajo, incluso ven 

factible la intervención de un profesional para que trabaje y les apoye en el 

fortalecimiento de su organización y esta vaya recuperando su forma de vida y 

organización comunitaria. 

  

III. En cuanto a la aplicación de la entrevista, aplicada a los líderes barriales 

del territorio comunal, se pudo evidenciar:  

La mayoría de los comuneros en ciertas instancias participan de forma indirecta 

en las actividades de la comuna, se puede evidenciar que las opiniones son totalmente 

diferentes, ya que en su mayoría de los entrevistados en este caso los lideres barriales 

son parte de la dirigencia de la comuna, se evidencia que no hay una contestación 

sincera a las interrogantes planteadas. Es por eso que no solamente se debe trabajar en 

la motivación para que exista una adecuada participación con los comuneros, sino 

hacer un trabajo en el que todos se vean involucrados y tomados en cuenta.  

 



 

79 

 

Es por ello que muchas de las veces los comuneros asistentes a las reuniones 

de tipo ordinario que lleva a cabo la comuna, se excusan en no ser tomados en cuenta 

al momento de decidir algo importante y que entre ellos son las decisiones sin primero 

saber si todos estarán de acuerdo o en contra de tal situación.  

 

A partir de los datos iniciales, se plantea como Indicadores Teóricos de la 

Investigación lo siguiente: 

 

La organización es la estructuración técnica de las relaciones que deben existir 

entre funciones, niveles y actividades de los elementos humanos y materiales de un 

organismo social, con el fin de lograr máxima eficiencia en la realización de planes y 

objetivos señalados con anterioridad. 

 

Para que exista una participación social, es preciso educar y formar a la 

sociedad local para ejercer la participación como un derecho democrático y como un 

deber con la comunidad de la que se forma parte. 

 

El desarrollo comunitario es la construcción de la comunidad mediante la 

mejora del proceso por el que se realizan las cosas. Esto puede ser un fin en sí mismo, 

pero también puede entenderse como el comienzo de un proceso más grande. 

 

Luego de socializar cada uno de los elementos en discusión sobre la 

participación en la toma de decisiones, fue considerable la atención recibida  por parte 

de los implicados al conocer todas las causas y consecuencias del porque no hay una 

participación de los comuneros en las distintas actividades comunitarias como lo es 

principalmente en las reuniones de tipo ordinarias. En su mayoría supieron manifestar 

que ha habido problemas de participación y de relación con las demás comunidades.  
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TERCERA ETAPA 

 

PROCESO DE DIAGNÓSTICO Y BÚSQUEDA DE SOLUCIONES. 

 

Los objetivos de esta etapa son realizar el diagnóstico de la problemática a 

resolver por parte del demandante y facilitar el proceso correcto. Ello ocurre unánime 

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

reflexión. 

 

Teniendo en cuenta los resultados del pre-diagnóstico, se realizó una 

convocatoria inicial con los comuneros, especialmente las personas tomadas como 

muestra en la investigación, que tuvo como objetivo el diseño de la propuesta de 

acción, que va en beneficio de las personas que viven en el territorio comunal de la 

Comuna Collana Catacocha. 

 

En esta etapa se hizo la devolución de los resultados sistematizados al cabildo, 

líderes barriales y comuneros de la comuna Collana Catacocha, de la información 

obtenida con los instrumentos aplicados, en la misma se facilitaron procesos de acción 

y participación activa, la cual permitió exponer los resultados  de la investigación. El 

objetivo de esta reunión fue trabajar en equipo coordinadamente para encontrar 

alternativas de solución que permitan disminuir los efectos negativos que conllevan a 

los comuneros a no participar en las actividades comunitarias, para así lograr la 

participación y la toma de decisiones de todos los comuneros en las actividades 

comunitarias en beneficio al desarrollo de la Comuna. Cabe recalcar que la búsqueda 

de soluciones se dio con los involucrados entre las cuales se mencionaron la 

realización de actividades de motivación en la que todos se vean involucrados. Por tal 

razón y tomando en cuenta los criterios de los involucrados se consideró conveniente 

diseñar una propuesta para fortalecer la participación comunitaria, y mejorar el 

desarrollo organizacional de la Comuna Collana Catacocha. 

 

Una de las herramientas fundamentales de la tercera etapa es el trabajo con los 

involucrados, denominado GRUPO FORMATIVO ya que de acuerdo con el Dr. 
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Ramón Rivero Pino: “La vida del hombre transcurre en grupos, desde la familia que 

constituye el grupo primario de génesis de la personalidad hasta los grupos secundarios 

donde esta se transforma,  tanto en los social, individual así como también en lo grupal. 

Los grupos son conjuntos de personas que comparten un espacio y un tiempo, 

interactúan entre sí en función de un objetivo o tarea, que tienen normas, metas, 

proyectos, intereses en común, con un interjuego de roles que se asignan y se asumen, 

que dependen de la carga sociocultural, de la tarea y de las mutuas representaciones 

internas”.  

 

En la reunión con el grupo formativo, se tuvo el acercamiento con un líder y 

comunero que pertenecían la misma familia, que permitió un testimonio personal de 

un comunero, utilizando la matriz de dialogo, que indica, (ver anexo 10)  “La comuna 

actualmente se encuentra en un estado organización de nivel bajo, ya que son pocos 

los tomados en cuenta, por ende hay como resultado la no participación de los 

comuneros en las actividades comunitarias, para fundamentar lo vertido, como 

ejemplo y todos se pueden dar cuenta, en la actualidad la comuna se ha visto 

beneficiada con el Proyecto del Programa del Buen Vivir, en el cual desde un 

principio solo tomaron en cuenta a pocas personas, involucrando gente que no tiene 

raíces comuneras y están inmersas por el simple hecho de contar con os recursos 

económicos que en ese momento se tenía que dar la contraparte, dejando de lado el 

sentir de los comuneros que siempre apoyan en las actividades organizativas” 

 

“Como líder de la comuna, me permito decir que la participación por parte de 

los comuneros es activa, claro está que muchas de las veces se oponen a participar, 

pero ahí como líderes siempre tratamos de motivar, para que todos se involucren en 

las actividades participativas. La toma de decisiones es una cuestión muy aparte de la 

participación en las actividades comunitarias, pero para ellos en cada reunión antes 

de dar inicio a la orden del día a tratar, se lee el acta de la reunión anterior, para que 

aquellas personas que no asistieron tenga conocimiento de los que trato y se acordó 

anteriormente y así poder dar aceptación y proceder a la firma de la misma, pero 

muchas de las veces los comuneros que faltan a las reuniones, son los que más se 

oponen a lo que en su anterioridad han acordado y han aprobado en asamblea 
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general. Ahí es cuando muchas de las veces se ve un retroceso en la participación de 

los comuneros que tenga que ver con la organización de la comuna”. 

 

 

 Valoración de la Etapa: 

 

I. En esta etapa se logró cumplir todo lo establecido, con ayuda del cabildo, 

lideres barriales y comuneros de las diferentes comunidades. 

 

II. Los miembros del cabildo, lideres barriales y comuneros del territorio 

comunal, se comprometieron a colaborar en las actividades a realizarse posteriormente 

y todo aquellos que sea en beneficio y desarrollo organizacional de la comuna Collana 

Catacocha. 

 

Con los resultados socializados al grupo demandante y en forma conjunta se estableció 

una propuesta que fortalecerá la participación comunitaria, y mejorar el desarrollo 

organizacional de la Comuna Collana Catacocha. 
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a) Descripción  

 

La presente propuesta de fortalecimiento organizacional consiste en la 

elaboración de un conjunto de actividades dinámicas de participación y desarrollo que 

está dirigido al cabildo, lideres barriales y comuneros de la Comuna Collana 

Catacocha, del Cantón Paltas, afectados por la no participación en la toma de 

decisiones de la organización comunitaria. 

  

Pretende contribuir al incremento de la participación de los comuneros en el 

proceso de fortalecimiento de la organización comunitaria de la comuna Collana 

Catacocha, para que mediante la cooperación en su fortalecimiento, los miembros del 

cabildo trabajen en la motivación de la participación y los comuneros así mejoren su 

nivel de participación e involucramiento a las actividades comunitarias de la comuna. 

 

b) Fundamentación o Justificación.  

 

Conscientes de la problemática que pasan los comuneros de la Comuna Collana 

Catacocha del Cantón Paltas, por la no participación en la toma de decisiones de la 

organización comunitaria, afectado de forma directa al debilitamiento de la 

organización comunitaria de la misma e impide su desarrollo. 

 

Y con el objetivo fortalecer la participación de los comuneros, para mejorar el 

desarrollo organizacional de la Comuna Collana Catacocha, para que sean los autores 

propios de su propio desarrollo organizacional; justificamos nuestro proyecto que pone 

de manifiesto la importancia de la participación del cabildo, lideres barriales y 

comuneros en el proceso de motivación, para lograr la participación y por medio de 

ello fortalecer la organización comunitaria de la comuna. .  

 

Así mismo para que a través de la propuesta la comuna cuente con la 

participación activa de todos quienes están dentro del territorio comunal, es decir 

fortalecidos que faciliten la intervención e involucramiento a las actividades, 

programas y planes que realizan los líderes, y asuman responsabilidad compartidas de 
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continuar y mejorar la calidad de vida y desarrollo organizacional de la comuna 

Collana Catacocha, que por años atrás ha venido trabajando en el fortalecimiento y 

autodefinición como pueblo Palta que son.  

 

Esto se lograra mediante talleres con actividades dinámicas, en donde se 

sientan motivados y beneficiados de la participación en el fortalecimiento de la 

organización.   

 

c) Marco Institucional 

 

La presente propuesta se llevara a cabo en la comuna Collana Catacocha, del Cantón 

Paltas, ubicado al sur del País. La misma que estará bajo la responsabilidad de los 

dirigentes barriales en convenio con la Universidad Nacional de Loja, quien facilitara un 

estudiante de los últimos ciclos de la Carrera de Trabajo Social o egresados de la misma 

para formar parte del contingente de apoyo. El motivo del evento expone la necesidad de 

dar respuesta a la problemática estudiada previo 

una exhaustiva intervención- investigación, con el objetivo de fortalecer la participación 

para que sean los autores de su propio desarrollo; mediante la ejecución de talleres con 

actividades dinámicas.  

 

d) Objetivos  

 

Objetivo general 

 

Contribuir al fortalecimiento organizativo a través de un ejercicio de 

planificación comunitaria participativa, que permita que los comuneros analicen sus 

problemas, busquen soluciones e intervengan en las decisiones que les afecta.  
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Objetivos específicos 

 

- Iniciar un proceso de planificación comunitaria participativa, para la 

reflexión, análisis de su realidad, para generar un compromiso de cambio y un 

mejoramiento en la comuna. 

 

- Fomentar la comunicación en la comuna, para lograr la participación en la 

búsqueda de soluciones e incidir en el tema de decisiones en los problemas que les 

afecta.  

 

 

e) Metas: 

 

 Que el 50% de los comuneros de la Comuna Collana Catacocha, se 

comprometan con la ejecución de esta propuesta y al mismo tiempo tendrán 

conocimiento en que los beneficiara. 

 

 Que el 60% de los comuneros participen en las actividades que se realicen 

en la comuna de los cuales allá una igualdad de asistentes entre mujeres y hombres.  

 

 Que el 70% de los comuneros tengan conocimiento de lo importante que 

puede ser la comunicación comunitaria y que con esta herramienta ellos pueden 

acercarse mucho más al Buen Vivir.  

 

 Que la comuna posea una excelente participación organizativa y que esto 

lleve a que tengan una mejor organización enfocada al bienestar y desarrollo de la 

comuna.  

 

 Que los comuneros de la Comuna Collana Catacocha, acudan a los talleres 

planteados en esta propuesta, para fortalecer la organización comunitaria de la 

comuna.  
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 Que los comuneros de la comuna consigan la motivación, para acudir a las 

reuniones u otros eventos que se efectúen. 

 

 Que los comuneros conozcan la realidad en la que vive actualmente la 

comuna y al mismo tiempo conozcan cómo podrían sacar a la comunidad adelante por 

medio de las nuevas políticas del Buen Vivir o Sumak Kawsay, acogiéndose a la 

normativa que las rige como comunas del Ecuador. 

 

f) Beneficiarios 

 

Beneficiarios directos 

 

 Los miembros del cabildo, líderes barriales, comuneros de la comuna 

Collana Catacocha, quienes aprovechando de esta propuesta se fortalecerá la 

organización comunitaria y así podrán trabajar en conjunto por el bienestar de la 

comuna.  

 

Beneficiarios indirectos 

  

 Las comunidades cercanas al territorio comunal, verán a la comuna 

Collana Catacocha como comuna modelo ya fortalecida y que han conseguido que sus 

demandas sean escuchadas por las autoridades competentes y sepan que con la unión 

de todos es posible alcanzar grandes logros. 

 

 La Tesista ya que esto permitirá obtener el grado de Licenciada en Trabajo 

Social. 

 

g) Localización física y cobertura espacial  

 

La propuesta de fortalecimiento se desarrollara en la Comuna Collana 

Catacocha del Cantón Paltas, ubicada al sur del país, en el Callejón Interandino de la 
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Sierra Ecuatoriana, al Occidente de la ciudad de Loja, entre los meridianos 79° 25' Y 

80° de longitud y las paralelas 3° 47' y 4° 12' de latitud.  

 

Los límites de la Comuna son:  

 

- Al Norte con los cantones de Chaguarpamba y Olmedo; y, la provincia de 

El Oro.  

- Al sur con los cantones de Calvas, Sozoranga y Célica.  

 

- Al Este con los cantones de Gonzanamá y Catamayo. 

 

- Al Oeste con el cantón Puyango. 

 

Se extiende desde el río Puyango en el lado occidental hasta el río Catamayo 

en el lado este y va de 800 (ríos Puyango, Playas y Catamayo) hasta 2.540 m.s.n.m 

(cerro Guachanamá), la temperatura en la parte alta llega hasta 12°C y en la parte baja 

hasta 24°C, la precipitación en la parte seca gira alrededor de 500 mm y en las partes 

húmedas supera los 1000 mm anuales, en su mayor extensión las pendientes superan 

el 50%. 

 

El territorio de la Comuna Collana Catacocha tiene propiedad jurídica colectiva 

desde 1752, ubicada en el cantón Paltas, provincia de Loja, sur del Ecuador. El 

territorio comunal con título de propiedad  de 1752 e inscrito en el año  de 1990 con 

una superficie de 7.770 hectáreas (Copia Protocolización del título de propiedad de la 

Comuna Collana Catacocha)  constituye el patrimonio  comunitario, es  propiedad  de 

los miembros de la comuna, territorio que es indivisible,  inembargable e inalienable. 

(Estatuto, según derechos colectivos de pueblos y nacionalidades ancestrales 2011). 
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h) Especificación Operacional de las actividades y tareas  Organización, 

presentación y sensibilización. 

 

Reunión con los miembros del cabildo, lideres barriales y los comuneros del 

territorio comunal que serán beneficiarios. 

 

Talleres de Participación Comunitaria 

 

 Conferencia acerca de la participación y su importancia para el desarrollo 

comunitario (conferencista) 

 

 Talleres de motivación a los comuneros de la Comuna sobre la 

participación comunitaria (conferencista). 

 

Los grupos de trabajo participativo comunitario se realizaran y evaluaran con 

una periodicidad mensual. 
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i) Determinación de los plazos o calendario de actividades. 

ACTIVIDADES TIEMPO COSTO ACTORES TEMAS DE CAPACITACION RECURSOS 

MATERIALES 

Promoción y difusión comunitaria 

Generar una estrategia 

de comunicación barrial 

3 fines de 

semana 

10.00  Trabajador/a Social 

 Sociólogo 

 Motivador 

 Técnico en planificación 

 Temas de liderazgo, comunicación, 

organización, valores, virtudes y 

motivación 

 Planificación y ejecución de proyectos 

 Difusión de las políticas del Buen 

Vivir 

 Documento de guías 

 Videos 

 Proyector 

 Computadora 

 Marcadores 

 Borrador de pizarra 

 Registro de asistencia 

Taller 1 

Socialización de las 

actividades y los trabajos 

que va a realizar en el 

sector 

5 días 10.00  Trabajador/a Social 

 Motivador 

 La comunicación como estrategia 

clave para procurar la participación 

comunitaria. 

 Documento de guías 

 Proyector 

 Computadora 

 Marcadores 

 Pizarra 

 Borrador de pizarra 

 Papelotes. 

Taller 2 

Seguridad  y 

organización 

comunitaria. 

3 días 10.00  Miembros de la policía 

Nacional 

 Directivos del barrio 

 Trabajador social 

 Experiencias vivenciales 

 ¿Qué es una comuna? 

 ¿Para qué sirve la organización 

comunitaria? 

 Importancia de la organización 

comunitaria. 

 Formas de organización 

comunitaria. 

 Papel de la directiva de la comunidad. 

 Experiencias de lucha de las comunas. 

 Experiencias organizativas. 

 Documento de guía 

 Videos 

 Diapositivas 

 Papelotes 

Taller 3 

Promoción comunitaria 

desde la perspectiva de la 

mujer 

2 semanas 10. 00  Red de mujeres de Loja 

 Trabajador Social 

 Psicólogo 

 Derechos de la mujer 

 Roles y funciones de la mujer 

 Cargos a desempeñar 

 Videos 

 Documentos guía 

 Diapositivas 

 Conversaciones informales 
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 Temas cruzados 

(Triangulación) 

Taller 4 

Taller de manualidades 

4 semanas 25.00  Red de mujeres de Loja 

 Universidad Nacional de 

Loja (Facultad de Artes) 

 FACES 

 Gremio de artesanos 

 Gremio de panaderos de 

Loja 

 

Los  talleres, se  explica de una forma 

práctica las diferentes técnicas de artes 

decorativas y manualidades. Estos talleres 

son eminentemente prácticos 

 Talleres de manualidades (Fomes) 

 Talleres de tejido en lana (En la 

comuna antes hilaban con la lana de 

los animales) 

 Talleres  de pintura. 

 Talleres de cocina. 

 Talleres de pastelería. 

 Documento de guías 

 Videos 

 Moldes 

 Hornos 

 material de cocinas 

 pizarra 

 marcadores 

 papelotes (papel periódico) 

 materiales de artes plásticas 

(pinceles, pinturas, tijeras, 

agua, paletas, silicona, 

franela, hilo, aguja) 

Planificación Comunitaria Participativa. 

Taller 1: 

La importancia de la 

participación y 

planificación comunitaria. 

2 días 10.00  Trabajador/a Social 

 Técnico en planificación 

 Sociólogo 

 Motivador 

 Concepto de participación y 

planificación. 

 Concepto de comunidad. 

 Como ser participativos y planificar 

en una comunidad. 

 Documento de guías 

 Videos 

 Proyector 

 Computadora 

 Marcadores 

 Borrador de pizarra 

 Papelotes 

Taller 2: 

Nuestro barrio o 

comunidad (Análisis de 

realidad). 

1 día 10.00  Trabajador/a Social 

 Sociólogo 

 Motivador 

 Temas de inmersión en la realidad que 

posee la Comuna Collana Catacocha, 

hacerles saber en qué situación están y 

en qué circunstancias viven. 

 Videos 

 Documentos guía 

 Diapositivas 

 Proyector 

 Computadora 

Taller 3: 

La Programación 

Comunitaria. 

3 días 10.00  Trabajador/a Social 

 Sociólogo 

 

 Dar a conocer que es la programación 

comunitaria, como se la realiza  y a 

que conlleva. 

 Documento de guía 

 Videos 

 Diapositivas 

 Papelotes 
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Taller 4: 

Los Promotores 

Comunitarios. 

3 días 10.00  Trabajador/a Social 

 Sociólogo 

 Motivador 

 Técnico en planificación 

 Que es un promotor comunitario, a 

que se dedica  y en que beneficia. 

 Diapositivas 

 Videos 

 Proyector 

 Computadora 

Taller 5: 

La Evaluación 

Comunitaria. 

2 días 50.00  Trabajador/a Social 

 Sociólogo 

 

 Como realizar una evaluación 

comunitaria. 

 Para qué sirve la evaluación 

comunitaria. 

 Documentos guía 

 Diapositivas 

 Proyector 

 Computadora 

Ejecución y seguimiento de la programación comunitaria 

Gestión y operatividad en 

el sector 

2 días 25.00  Trabajador/a Social 

 Sociólogo 

 Técnico en planificación 

 Concepto de gestión y para qué sirve. 

 Como obtener una comunidad 

operativa. 

 Documentos guía 

 Diapositivas 

 Proyector 

 Computadora 

Conformación de  

comisiones para la 

ejecución. 

2 días 10.00  Trabajador/a Social 

 Sociólogo 

 Técnico en planificación 

 Como conformar una comisión y 

llevarla a cabo. 

 Documentos guía 

 Diapositivas 

 Proyector 

 Computadora 

Evaluación periódica cada 

mes. 

1 día 15.00  Trabajador/a Social 

 

 Que es una evaluación y como 

realizarla. 

 Registro de evaluaciones. 
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j) Determinación de los Recursos Necesarios  

 

Talento Humano: 

 

 Cabildo de  la Comuna. 

 

 Líderes barriales. 

 

 Comuneros del territorio Comunal. 

 

 Técnicos. 

 

 Motivador. 

 

Materiales: 

 

 Material de Oficina (Computadora, impresora, Infocus) 

 

 Material didáctico (papelotes, marcadores, hojas de cartulinas, hojas 

volantes, etc.) 

 

 Cámara fotográfica. 

 

 Infocus Computadora. 

 

 Grabadora de Voz (Celular) 
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k) Cálculo de los costos de ejecución (Presupuesto total) 

 

APORTE INSTITUCIONAL/ 

PUBLICAS 

APOYO TÉCNICO APOYO ECONOMICO 

Financiad

os 

Propios 

GAD Municipal. - Técnicos de 

planificación y 

desarrollo comunitario. 

- Técnicos de gestión de 

proyectos. 

150.00 

 

 

150.00 

 

Cabildo de la Comuna Collana 

Catacocha. 

- Estructura física (Casa 

Comunal para realizar 

las reuniones). 

 X 

La Comuna. 
- Estructura física 

(Lugar para realizar las 

actividades 

programadas). 

 X 

Universidad Nacional de Loja. - Estudiantes de la 

Carrera de Trabajo 

Social. 

  

TOTAL 300,00 

 

DETALLE CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Reproducción de material de 

investigación. 

60 0,05 3,00 

Impresiones y material didáctico 60 0,25 15,00 

Papel A4 2 resmas 3.50 7,00 

Papelotes. 20 pliegos 0,10 2,00 

Marcadores. 8 0,45 3,60 

Conferencista 1 100,00 100,00 

 
Subtotal 130,60 

Imprevistos 10% 13,06 

TOTAL 143,66 
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l) Financiamiento. 

El costo total de la propuesta es de $443,66 dólares americanos, los cuales serán 

solventados por los ejecutores involucrados, toda vez que provendrán de recursos 

económicos propios.  

 

m) Organigrama Operativo 

 

 

 

 

DIRECTIVO

DIRECTIVO

BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 

BENEFICIARIOS 

INDIRECTOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LOJA 

CARRERA DE TRABAJO 
SOCIAL 

PRESIDENTE DE LA 

COMUNA COLLANA 

CATACOCHA. 

ASAMBLEA 

GENERAL 

Estudiantes de 

Trabajo Social. 

Comuneros, líderes y Cabildo 

de la Comuna Collana 

Catacocha. 

Investigador/ Estudiante 

de Trabajo Social 
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g. DISCUSIÓN 

 

La organización comunitaria es aquella que nos  ayuda  a  identificar  las  

necesidades,  las aspiraciones,  los  recursos  para así  trabajar  en  la  solución  de  los  

problemas  más importantes  que  hay  en  la  comunidad, con el fin de mejorar  las 

condiciones  individuales basados  en  los  principios  de  la  unión  y  la  cooperación  

mutuas  que debe  ser mantenida  a  través  de  la  participación   cada  vez  mayor  de  

sus  miembros debida y oportunamente motivada por los directivos de turno. 

 

Según Guillermo (1994), concibe a la organización comunitaria como “La 

estructuración técnica de las relaciones que deben existir entre funciones, niveles y 

actividades de los elementos humanos y materiales de un organismo social, con el fin 

de lograr máxima eficiencia en la realización de planes y objetivos señalados con 

anterioridad”  

 

En el primer acercamiento con los sujetos objeto de estudio fue con algunos de 

los comuneros que asistieron a la reunión ordinaria correspondiente al mes de 

noviembre. Se pudo evidenciar desde un principio que las relaciones entre los 

integrantes del grupo aparentemente son buenas y que las relaciones con su líder, en 

algunos casos limitadas por el control que este ejerce sobre el grupo y en otras 

ocasiones son muy buenas, tanto con el líder y demás miembros del cabildo.  

 

La organización comunitaria de la comuna Collana Catacocha se ve afectada 

por la escaza participación de los comuneros en la toma de decisiones para el desarrollo 

de la misma. Por esta razón, los comuneros de las distintas comunidades del territorio 

comunal son los que demandan cierto problema como el autor principal para que 

muchos de ellos se limiten a participar en las diferentes actividades que organiza la 

comuna. 

 

La organización comunitaria es un tema muy amplio y sin embargo si lo 

relacionamos con la situación actual que viven los comuneros de la Comuna Collana 

Catacocha, se llega a la conclusión que para que exista un organización fortalecida y 
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fuerte, se debe tomar en consideración la participación e involucramiento de todos los 

miembros para así lograr el desarrollo y la fuerza que necesita la comuna para lograr 

todos sus objetivos y metas propuestas. 

 

La participación comunitaria, se entiende como una toma de conciencia 

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

de la reflexión crítica y la promoción de formas asociativas y organizativas que facilita 

el bien común; es decir, se pretende vincular a los comuneros para que ellos sean los 

investigadores de sus propios problemas, necesidades y recursos existentes, formulen 

proyectos y actividades en beneficio de su desarrollo, así mismo a la ejecución de 

proyectos mancomunados entre las comunidades del territorio comunal y las 

Instituciones y finalmente la evaluación de las actividades que se realizan en cada 

proyecto o actividades planteadas.   

 

En ocasiones se evidencio que la participación en el ámbito local de la comuna, 

los comuneros se limitan a expresar los problemas existentes, lo que ocasiona que 

puedan ser partícipes de las decisiones locales que les afecta. La participación tiene 

distintas vertientes, por una parte la participación dentro de la comuna, se la puede 

denominar como participación comunitaria, a través de ella, la comuna se organiza 

frente a las adversidades con el objetivo de lograr un mayor bienestar procurando el 

desarrollo de la comuna Collana Catacocha. 

 

Pero también se puede evidenciar otro tipo de participación, la participación 

ciudadana a través de la cual puede observar que la comuna, establece una relación 

más estrecha entre la comunidad y las autoridades locales, las distintas instituciones 

del estado, es decir esta es una forma de colaboración para conseguir y hacerse oír y 

lograr lo propuesto con anterioridad. Por ejemplo: en la actualidad han mantenido una 

relación estrecha con el MAGAP, en el programa del Buen Vivir, en el cual están 

participando en el proyecto denominado “Interculturalidad en el territorio ancestral 

Palta de la Comuna Collana Catacocha, en el marco de la Soberanía Alimentaria”. 
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Una forma de participar es la identificación de problemas y necesidades, para 

lograr su integración en la definición de políticas, programas o proyectos de desarrollo. 

 

Con la participación de los comuneros en el proceso de desarrollo local, se 

garantiza la responsabilidad y el cuidado de la obra, la comunidad se hace responsable, 

vigila su propio desarrollo. Se origina así una nueva actitud de los pobladores ante las 

autoridades locales, al no esperar que éstas atiendan todos sus problemas, si no que la 

población resuelva los que estén dentro de sus posibilidades, tratando así de asegurar 

el bienestar general. Tal es el caso de la participación en el proyecto anteriormente 

mencionado, la cual, hay una comisión encargada de vigilar que la obra se lleve como 

está planteada, para así evitar posibles percances y afecciones a la misa.  

 

Por lo tanto si se manejara en la comuna de manera organizada, los comuneros 

pueden formar parte en la toma de decisiones, priorizando las acciones en base a sus 

necesidades y recursos disponibles en coordinación con las autoridades locales. Con 

la motivación por parte del cabildo y líderes barriales del territorio comunal, hacia los 

comuneros se pueden lograr la participación de toda la organización, logrando así el 

involucramiento de los sujetos sociales más desfavorecidos en la definición de 

estrategias y en el reparto de beneficios. Con la participación la población puede 

colaborar en el mejoramiento y cuidado de los servicios públicos de su comunidad. 

 

Para lograr una organización fortalecida es necesario tomar encuentra algunos 

de los requisitos necesarios, como: la organización de la comunidad para trabajar en 

equipo y para trabajar con las demás organizaciones ya sean del municipio o de otro 

tipo de organización como un organismo internacional. En ocasiones pasadas la 

organización se ha involucrado con organismos internacionales, en la que la mayoría 

se vio beneficiada por este involucramiento, gracias a la motivación que brindaban sus 

líderes, para así ser todos los partícipes del desarrollo de la comuna.  

 

La limitada participación de los comuneros, los interés personales y la falta de 

organización entre miembros de la comuna, frente a la organización comunitaria, son 

los resultados arrojados en las entrevistas y diálogos aplicados a los líderes, miembros 
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del cabildo y comuneros de las comunidades del territorio comunal; los mismos que 

ayudan a cumplir con dos de los objetivos específicos las causas y efectos que genera 

la desorganización comunitaria de la comuna Collana Catacocha del Cantón Paltas y 

plantear una propuesta que permita fortalecer la participación comunitaria y mejorar 

el desarrollo organizacional de la comuna Collana Catacocha. 

 

Es necesario que este proceso investigativo se cumpla a través de la 

comprobación de los objetivos planteados en la investigación de la siguiente manera. 

 

El objetivo general que señala “Fortalecer la participación de los 

comuneros, para mejorar el desarrollo organizacional de la  Comuna Collana 

Catacocha” que se lo lograra con el diseño de la propuesta  que consistirá en el 

fortalecimiento de la participación comunitaria, y mejorar el desarrollo organizacional 

de la Comuna Collana Catacocha. Con esto se pretende motivar a todos los comuneros 

de la comuna, para así lograr una organización consolidada, basada en principios y 

valores, la cual se espera que sea ejecutada por el cabildo durante los próximos meses. 

 

Para cumplir el objetivo general, se formularon varios objetivos específicos los 

cuales se lograron cumplir de la siguiente manera: “Fundamentar  teórica y 

científicamente las causas, efectos y consecuencias del objeto de estudio a partir 

de las categorías que sustenta el tema de la investigación”, se cumplió sosteniendo 

aspectos importantes de esta problemática social, a través de materiales bibliográficos 

como investigaciones realizadas, libros, revistas, citas web, monografías, y artículos 

relacionados con  el tema de participación y otros, respaldando de esta forma el trabajo 

realizado.  

 

Además el segundo objetivo específico “Diagnosticar las formas de 

participación de la comuna a través de la metodología del Auto Desarrollo 

Comunitario”, se cumplió a través de la investigación que se detalla en categorías 

principales dentro del problema. Utilizando la metodología del autodesarrollo en sus 

tres primeras etapas con sus correspondientes técnicas y herramientas, aplicando lo 

planteado y así mismo realizando su valoración correspondiente en cada etapa 
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desarrollada, para determinar cuáles son los resultados de cada etapa, para conocer 

cuál es el motivo del problema o fenómeno de estudio.  

 

En cuanto al tercer y último objetivo específico: “Diseñar una propuesta para 

fortalecer la participación comunitaria, y mejorar el desarrollo organizacional de 

la Comuna Collana Catacocha”, este objetivo tuvo lugar en la tercera etapa, en la 

cual se logró a través de la devolución de toda la información recolectada a través del 

proceso investigativo a los miembros del cabildo, líderes del territorio comunal y 

comuneros de la comuna y realizando junto con ellos la propuesta de acción, misma 

que será ejecutada más tarde por personal capacitado y experto en el tema. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Los miembros del cabildo de la Comuna Collana Catacocha, no dan la 

suficiente motivación a los comuneros para que ellos se involucren en las actividades 

de la organización comunitaria. 

 

 Los comuneros de la Comuna Collana necesitan de la motivación de 

líderes formados y capacitados en el tema, para así lograr la participación y el 

involucramiento de todos para lograr el desarrollo y adelanto de la organización. 

 

 Los comuneros de la Comuna Collana Catacocha, tienen diferentes 

actividades de participación: asambleas ordinarias, mingas y festividades de la 

comuna.  

 

 La participación en la toma de decisiones es de vital importancia que se 

realiza en asambleas ordinarias y extraordinarias de la comuna Collana Catacocha, ya 

que en las aprobaciones de los acuerdos realizan de forma colectiva o unánime, 

´porque la participación desempeña un papel importante en los asuntos públicos. 

Además ayudan en el fortalecimiento de sus iniciativas, conocimientos en las 

asambleas locales y permite evaluar los resultados de los proyectos innovadores. 

 

 La participación de los comuneros  tiene una estrecha relación con el 

desarrollo de la comuna, por lo que se puede determinar que debido a la no motivación 

e involucramiento se está sufriendo una mutación radical. Por lo tanto el desarrollo se 

involucra en el ámbito social, político, cultural y ambiental, por lo mismo el desarrollo 

es un proceso que mejora la calidad de vida de una determinada sociedad 

 

 Sin la intervención de un profesional de Trabajo Social o personal 

capacitado, es difícil desarrollar las actividades, porque ellos son los trasformadores a 

condiciones favorables en ámbito social. Por consiguiente, la participación 

comunitaria comienza desde las comunidades rurales, convirtiendo a los comuneros 

como los actores dinámicos, porque la ley de nuestro país ampara plenamente que 
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todos/as tienen derecho a participar en los espacios públicos sin excepción alguna y 

gozar de este derecho cada ciudadano. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Fortalecer a los líderes, miembros del cabildo y comuneros, a que sigan 

participando en los ámbitos económicos, políticos, culturales y sociales. Además en la 

toma de decisiones porque como ciudadanos tiene derechos y obligaciones. También 

deben buscar maneras de involucrar a todos/as en la intervención de los espacios 

públicos de una manera ordenada y equitativa. 

 

 Es importante que se dé la toma de decisiones en los comuneros  se 

fortalezca para que ellos sean los que busquen mecanismos y soluciones a las negativas 

presentadas en la organización comunitaria.   

 

 La participación individual de los comuneros es de suma importancia en 

las asambleas locales de la comuna Collana Catacocha, por un lado, ellos  son los 

pilares de la presente y la futura generación en transmitir los conocimientos de las 

formas de realizar las asambleas, por otro lado, para que estén enterados de los asuntos 

en la que se encuentra la comunidad. 

 

 Cabildo y líderes, trabajen en la motivacion para que sean los protagonistas 

de llevar adelante la participación de los comuneros, constituyendo en ellos 

acciones  importantes que vayan en beneficios propios y de la comunidad. 

 

 Los comuneros a través de la motivación recibida por parte de los lideres, 

se sientan involucrados y a su vez participen, para que ellos sean los partícipes y los 

agentes de cambio para que realicen una mejor organización en el grupo, sin que este 

pierda su autonomía, logrando el desarrollo de la organización de la Comuna. 

 

 Ejecutar la propuesta de Intervenciòn, para fortalecer la organización 

comunitaria y mejorar al desarrollo local de la Comuna Collana Catacocha. 
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 Que se incorpore un profesional en Trabajo Social, en la comuna con  

respecto a las actividades comunitarias a planificar y poder ejecutar para el desarrollo 

y adelanto del a organización comunitaria de la comuna Collana Catacocha. 
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k. ANEXOS 

 

PRIMERA ETAPA  

ANEXO 1: MATRIZ DE OBSERVACIÓN  

FICHA DE OBSERVACIÓN EXTERNA #1 

Temática: Observar el aspecto físico de la Comuna Collana Catacocha.  

Lugar: Comuna Collana Catacocha, del Cantón Paltas.  

Dirección: Cantón Paltas, Catacocha. (Casa Comunal, Barrio Santa Marianita) 

Fecha: 06 de noviembre del 2015.                              Hora: 14:00 

Objetivo: Determinar los aspectos que conforman el espacio físico de la Comuna 

Collana Catacocha. 

La comuna Collana Catacocha, se encuentra ubicada en el Cantón Paltas, la comuna 

está conformada por barrios y comunidades: Ningomine, San Pedro Martí, Tunduna, 

San Lorenzo, Quichipanga, Conzacola. La comuna Collana Catacocha cuenta con casa 

comunal, misma que se encuentra ubicada en el barrio Santa Marianita (Anexo 1.1). 

Se puede decir que en cada uno de los barrios de la comuna cuenta con infraestructura 

como escuelas, capillas y canchas deportivas. El territorio de la Comuna Collana 

Catacocha tiene propiedad jurídica colectiva desde 1752. El territorio comunal con 

título de propiedad  de 1752 e inscrito en el año  de 1990 con una superficie de 7.770 

hectáreas (Anexo 1.2, Copia Protocolización del título de propiedad de la Comuna 

Collana Catacocha)  constituye el patrimonio  comunitario, es  propiedad  de los 

miembros de la comuna, territorio que es indivisible,  inembargable e inalienable. 

“El clima de la comuna Collana, está dado por la temperatura y la precipitación, la 

temperatura en las partes altas se ubica en 12°C y en las partes bajas llega a 24°C, la 

precipitación en las partes secas supera los 500 mm anuales y en las partes húmedas 

sobrepasa los 1.000 mm anuales. La comuna limita, al Norte con los cantones de 

Chaguarpamba, Olmedo y la provincia de  El Oro. Al sur con los cantones de Calvas, 

Sozoranga y Célica. Al Este con los cantones de Gonzanamá y Catamayo; y al Oeste 

con el cantón Puyango. Se extiende desde el río Puyango en el lado occidental hasta el 

río Catamayo en el lado este y va de 800 (ríos Puyango, Playas y Catamayo) hasta 

2.540 m.s.n.m (cerro Guachanamá), la temperatura en la parte alta llega hasta 12°C y 
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en la parte baja hasta 24°C, la precipitación en la parte seca gira alrededor de 500 mm 

y en las partes húmedas supera los 1000 mm anuales, en su mayor extensión las 

pendientes superan el 50%. (Fuente-Proyecto “Interculturalidad en el territorio 

ancestral Palta de la Comuna Collana Catacocha, en el marco de la soberanía 

alimentaria”) 

La  Comuna Collana-Catacocha es una entidad territorial, en donde la Asamblea 

Comunal es la instancia de decisión y el Cabildo es la instancia de administración la 

cual acoge seis comisiones y un consejo de administración de justicia indígena. (Anexo 

1.3) La comuna está conformada por 200 comuneros activos que aportan anualmente 

y colaboran con las actividades comunitarias como las mingas.  

Con respecto a las familias de la comuna la mayoría de ellas tienen instrucción 

académica, al menos a nivel de primaria, por lo que leen y escriben. Con respecto a las 

viviendas su en su mayoría son casas o villas (59%) y en un 34% son medias aguas, la 

infraestructura de las viviendas son construidas con materiales de ladrillo y en otros 

casos de material mixto como ladrillo y adobe, en su mayoría el 71% de las familias 

disponen de vivienda propia y un 9% es prestada o cedida. En cuanto a la posesión del 

terreno se puede observar que las familias que conforman la comuna disponen de 

terrenos comunales, es decir que no tienen título de propiedad, es decir en un 50% 

disponen de territorio comunal, 49% de terreno propio y en un 1% los terrenos son 

arrendados. (Fuente- Encuestas del Proyecto “Interculturalidad en el territorio ancestral 

Palta de la Comuna Collana Catacocha, en el marco de la soberanía alimentaria”) 

Valoración:  

La presente ficha de observación, permitió conocer cuáles son las características físicas 

por las que está conformada la Comuna Collana Catacocha, misma que permite conocer 

la parte externa de la misma. 

Realizado por: Investigadora- Estudiante de la UNL-AJSA-CTS 
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ANEXO 2: MATRIZ DE OBSERVACIÓN  

FICHA DE OBSERVACIÓN INTERNA #1 

Temática: Observar la participación de los comuneros en las reuniones Ordinarias. 

Lugar: Comuna Collana Catacocha, del Cantón Paltas.  

Dirección: Cantón Paltas, Catacocha. (Casa Comunal, Barrio Santa Marianita) 

Fecha: 8 de Noviembre del 2015               Hora: 3:00 pm 

Objetivo: Conocer como son las formas de participación de los comuneros asistentes 

a las reuniones Ordinarias, llevadas acaso el primer domingo de cada mes. 

En la reunión ordinaria correspondiente al mes de noviembre, se pudo observar que en 

su mayoría los asistentes eran adultos mayores, y en una mínima parte, la conformaban 

personas entre las edades de 45 a 50 años. Antes de llevar acabo la reunión cada uno 

de los asistentes firmaba un registro, que después les permitía saber con el número de 

asistentes cuentan, para poder dar inicio a la reunión. Esto permitió al cabildo y 

asamblea general, en tomar la decisión amonestar a los que no asiste a las reuniones 

(Anexo 2.1). Se pudo evidenciar que antes de empezar la reunión, se daba lectura a los 

oficios de ciertos miembros faltantes, con el motivo de pedir  permiso, en donde 

exponían el motivo de su ausencia dicha reunión ordinaria.  

Al iniciar la reunión se dio paso a la lectura de la orden del día a tratar, en la cual daban 

lectura del acta de la reunión anterior, todo este proceso se da  con la finalidad de saber 

si los comuneros presentes aceptaban la redacción y los puntos tratados de la misma, o 

si no, no aceptarla y redactarla de otra manera haciendo las respectivas correcciones. 

Lo que se pudo evidenciar que hubo aceptación del acta por parte de la Asamblea 

General (Comuneros) y se dio paso a firmar por parte de quien preside el cabildo de la 

comuna (En este caso el presidente y Secretario). 

Al dar paso a los siguientes puntos se pudo evidenciar que al momento de hablar o 

dirigirse para dar una opinión o sugerencia, de los 40 asistentes eran 4 las personas que 

no respetaban la opinión de los demás y no dejaban terminar las ideas de las personas 

que estaban dirigiéndose a los demás, no había respeto al cabildo, en especial al 

presidente, si él decía algo todos le hacían reclamo y culpaban a él por lo ocurrido en 

la comuna. En el momento de la participación del síndico se puso evidenciar que había 

más respeto cuando se dirigía, al igual se pudo evidenciar el mismo respeto al Miembro 

del Consejo de Justicia Indígena.  
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Con todo aquello se puede evidenciar que la toma de decisiones influye mucho en la 

participación de cada uno de los comuneros, los comuneros exigían que el cabildo los 

tome en cuenta y que no solo entre ellos tomen decisiones que en cierta parte muchos 

de los comuneros no están de acuerdo, evitando así que en un futuro no allá ningún mal 

entendido o alguna inconveniente para realizar cualquier actividad en bien y desarrollo 

de la comuna. 

El presidente  de la comuna, supo llevar  la reunión como líder que es y no dio paso a 

ninguno de los malos comentarios emitidos hacia él. Se puso evidenciar que el 

presidente de la comuna, ya no quería ser miembro del cabildo, ya sea por razones 

personales o por razones que estén relacionadas en la actualidad con la comuna 

(Problemas por la participación en el programa del buen vivir con el proyecto 

denominado “Interculturalidad en el territorio ancestral Palta de la Comuna Collana 

Catacocha, en el marco dela soberanía alimentaria.”), la reacción de  algunos de los 

comuneros fue rápida y pedían al Sr. Presidente que no abandone su cargo, porque ellos 

confían en lo que él hace y si tiene que tomar decisiones de un rato a otro, es porque es 

imposible llamar a reunión extraordinaria, ya todos los miembros de la comuna son de 

comunidades lejanas a la casa comunal. Se evidencio el apoyo y respaldo de ciertos 

miembros, mientras que muy pocos decían que abandone su cargo y de paso a quien si 

quiera trabajar  y estar pendiente de lo que pasa y ocurre en la comuna (Estas personas 

no les parece nada, porque de toda decisión que se quiere tomar ellos impiden que se 

tome cierta solución). Son muy pocos los que hablan para dar alguna idea o sugerir en 

bien dela comuna. 

Otro de los aspectos observados es que, mientras una persona habla, el resto no deja 

hablar con normalidad a la persona que tiene la palabra. Se puede decir que poco a 

poco los asistentes van abandonando la sala de reunión, sin antes de que finalice la 

misma. Es por ellos cuando son las siguientes reuniones, no tienen conocimiento de lo 

tratado anteriormente y es ahí donde inician los malos entendidos entre asamblea 

general y cabildo. 

Para finalizar dicha reunión se trató de las fiestas  próximas a realizarse en la Comuna. 

Aquí se pudo evidenciar que todos querían participar, aunque no allá dinero con que 

realizarla, manifestando que no era necesario tener recursos en valores, sino más bien 

hacer valer los recursos con los que contaba la comuna, es decir, si cada miembro 
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colaboraba con lo poquito que se tenía, era posible llevar a cabo esta actividad que la 

han venido realizando con normalidad todos los años. 

Valoración:  

Mediante la observación interna, esta ficha permitió visualizar como es la participación 

de cada uno de los comuneros al momento de una reunión ordinaria. Lo que consintió 

en determinar que al momento de participar no hay una moderación y respeto hacia los 

demás. Es posible decir que no hay un buen manejo de las reuniones y no hay un 

reglamento establecido al momento de que alguien requiera participar, es por ello que 

la participación de los comuneros al momento de las decisiones importantes de la 

comuna no hay un involucramiento por sí mismo comportamiento demostrado en las 

reuniones.  

Se pudo evidenciar que con cuestiones de fiestas todos participan dando opiniones y 

que todos son tomados en cuenta, pero en cuestiones del desarrollo por ejemplo con la 

participación del proyecto del programa del buen vivir son contadas las personas que 

se han visto beneficiadas y ese es el punto central por la que en su mayoría no quieren 

participar muchos de los comuneros. 

Realizado por: Investigadora- Estudiante de la UNL-AJSA-CTS 

 

ANEXO 3: MATRIZ DE OBSERVACIÓN. 

FICHA DE OBSERVACIÓN INTERNA #2 

Temática: Participación en una reunión extraordinaria. 

Lugar: Comuna Collana Catacocha, del Cantón Paltas.  

Dirección: Cantón Paltas, Catacocha. (Casa Comunal, Barrio Santa Marianita) 

Fecha: 16 de Noviembre del 2015               Hora: 10:00 am 

Objetivo: Observar la forma de participación de los comuneros frente a la socialización 

de proyectos y actividades con las instituciones del estado.  

En la reunión, del día 16 de noviembre, se logró evidenciar la presencia de los 

comuneros que son beneficiados del proyecto del programa del Buen Vivir y los 

posibles beneficiarios. (Anexo 3.1). Se contó con la presencia del Ing. Romel Ramón, 

técnico encargado en la ejecución del proyecto. Esta reunión era de vital importancia y 

la presencia de todos los comuneros, esta se dio con el fin de solucionar el problema 

que está ocurriendo con la paralización del proyecto, aquí se decidía si el proyecto 
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continuaba o se retiraba la ayuda y la comuna devolvía lo que en meses atrás ya se dio. 

El Ing. Fue quien les dijo que no había organización entre ellos para poder tomar las 

diferentes decisiones que son en beneficio de todos quienes forman parte de la comuna 

y que el proyecto también está enfocado en el fortalecimiento de la organización. 

Se pudo evidenciar que al momento de participar en esta reunión hubo en cierta parte 

respeto hacia la persona que la estaba dirigiendo, la participación de los comuneros fue 

coherente y respetada en las opiniones vertidas por los mismos. 

Uno de los acuerdos acordados con respecto a la participación del proyecto fue que se 

va hacer una re-escrituración del proyecto, para que así todos sean los beneficiados y 

nadie se quede afuera de esta participación en tal importante proyecto que uno de los 

objetivos es generar ingresos económicos para mejorar la economía de cada uno de los 

hogares delas familias comuneras. Lograr una economía de soberanía alimentaria. 

Otro de los parámetros observados y que tuvo mucha importancia que al momento de 

evaluar los comuneros a la entidad ejecutad ora del proyecto en este caso la Técnica 

contratada para llevar a cabo todo este proceso, todos se pusieron de acuerdo y 

participaron equitativamente y nadie se quedó callado, y cada quien manifestó las 

diferentes indiferencias que se han presentado durante el desarrollo del mismo, en el 

cual pedían y dan fin al contrato de la técnica contratada, porque no hubo ningún 

resultado y no existía la presencia de ella en las diferentes actividades a desarrollarse 

con lo acordado en cada etapa del proyecto. 

Se puso evidenciar que al momento de defender los recursos que el estado brinda a la 

comuna todos participan, y dejan de lado los intereses personales, y todos se unen para 

resolver ciertas indiferencias u obstáculos en el desarrollo de la comuna. 

Valoración: 

Se pudo observar que la presencia del Ing. Del programa del Buen Vivir, los comuneros 

se pudieron controlar al momento de dar una opinión y no hubo irrespeto hacia los 

participantes. 

Pueda que sea que los líderes que están frente de la organización no tienen la suficiente 

valentía y organización para llevar a cabo una reunión y mantener el orden de la misma 

Así mismo se pudo evidenciar que los asistentes se mantuvieron hasta el final de la 

reunión y no abandonaron la sala como lo hacen en otras ocasiones. 

Realizado por: Investigadora- Estudiante de la UNL-AJSA-CTS 



 

113 

 

ANEXO 4: MATRIZ DE DIALOGO. 

FICHA DE DIALOGO # 1 

Temática:  

Lugar: Comuna Collana Catacocha, del Cantón Paltas.  

Dirección: Cantón Paltas, Catacocha. (Casa Comunal, Barrio Santa Marianita) 

Fecha: 08 de noviembre del 2015                     Hora: 2:00 pm 

Participante: Comunero de la comunidad Santa Marianita (Ex síndico)               

Objetivo: Dialogo de saberes para conocer la historia y el proceso que se ha venido 

desarrollando en la Comuna Collana Catacocha. 

En el dialogo establecido el comunero de la comunidad Santa Marianita, mencionó que 

anteriormente existió una socia de la comuna que fue quien dono el territorio a la 

comuna para que se haga la casa comunal. La  comuna hablando de la antigüedad, ahí 

se respetaban unos a otros, había más unión, la organización era fuerte y así se lograba 

muchas cosas que se planeaba, pero ahora el cambio de dirigencia tras otra, la renuncia 

de los miembros del cabildo, la organización y el territorio se está fragmentando. Un 

claro ejemplo el de los terrenos, antes para hacerse acreedor de un pedazo de tierra 

teníamos que presentar un oficio al cabildo para que asamblea general aprueben o no 

la asignación de un terreno, pero ahora todo es diferente entre ellos ven si les venden o 

no los terrenos, y no dan a saber el dinero que han vendido, solo con decir que han 

pagado al abogado por los juicios que ha llevado acabo, se excusan y as ion los terrenos 

de la comuna, se están beneficiando muy pocos. 

En la actualidad la palabra comuna ya no tiene respeto, antes se vivía un armonía con 

la naturaleza con los mismo vecinos, la gente comunal se ayudaba entre todos, los 

terrenos solo eran otorgados a gente que pertenecía al territorio comunal, ahora ya han 

tomado como que es una ciudadela privada y venden al que más pueden los terrenos y 

no cobran y hacen sacar escrituras públicas para obtener otros fines personales. 

Cada año se debe pagar a la comuna $2.00 por año, este es un derecho que corresponde 

por ley. Y cuando hay mingas y no asisten la cantidad a pagar es de $3 a 4. 

Con respecto a las mingas antes se daban con frecuencia, pero ahora solo hay cuando 

se acuerdan o cuando quieren sacar o pedir algo, pero no es como antes que todos 

participábamos, nos dividíamos las actividades, cada grupo se encargaba de un rol, 
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ahora habido un cambio tan radical que se ve una línea grande que divide la 

organización comunal. 

Descripción: Dialogo de saberes con el comunero de la comunidad Santa Marianita, 

en donde manifestaba como antes era la comuna desde su visión ancestral del pueblo 

Palta. (Ex síndico)-(Casa Comunal de la Comuna Collana Catacocha)  

Elaborado por: Investigadora- Estudiante de la UNL-AJSA-CTS 

Permiso otorgado por: Comunero de la comunidad Santa Marianita. 

Valoración: 

Este dialogo permitió saber desde la antigüedad como era antes la comuna desde su 

visión ancestral del pueblo Palta y su involucramiento en las actividades de la comuna, 

este dialogo no solo permitió conocer las formas de participación, sino que nos ayudó 

a determinar cuáles son las actividades que hacen comuneros dentro de la organización 

de la comuna Collana Catacocha.  
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ANEXO 5: MATRIZ DE DIALOGO 

FICHA DE DIALOGO # 2 

Temática: Dialogo de saberes. 

Lugar: Comuna Collana Catacocha, del Cantón Paltas.  

Dirección: Cantón Paltas, Catacocha. (Casa Comunal, Barrio Santa Marianita) 

Participante: Sr. Miguel Ángel Lalangui Saraguro (Comisión Proyectos) Comunidad: 

Huanchuro 

Fecha: 15 de noviembre del 2015                     Hora: 9:00 am 

Objetivo: Determinar mediante un dialogo de saberes, la historia y el proceso que se ha venido 

desarrollando al pasar de los años en la Comuna Collana Catacocha. 

En el dialogo establecido con el Sr. Miguel Ángel, no dio a conocer los Líderes de las 

comunidades. 

- Colanga: Sra. Olga Eras, aquí existen 10 familias. 

- Palo Montón: Galo Pitizaca, Benito Pitizaca, Emiliano Ajila y Benitzario Ajila. Aquí en 

esta comunidad había una escuela que funcionaba con 5 niños, por el motivo de falta de 

alumnos la cerraron a la escuela. 

- San Fernando: existe escuela. La gente ha migrado, pero si hay unos pocos que todavía 

por ahí cultivan sus tierras. 

- Ningomine: de esta comunidad todos son los ex presidentes de la Comuna. Abram 

Quchimbo, Anastasio Guamán, Martín Díaz, asisten a reuniones. Existen 4 familias 

- Landanuma: Sr Guajala. Existe escuela con 4 niños, existen 17 personas en esta 

comunidad. 

- Yanangora: Sr. Luis Yaguachi, existen 4 familias 

- San Lorenzo: aquí hay de 40 a 60 personas,  por lo general todos ellos asisten a las 

reuniones, aquí se da la agricultura, existe capilla, hay una pequeña banda de músicos. 

- San José: No hay mucha información, porque poco se escucha de esa comunidad.  

Problemas de la comuna: 

- Intereses personales. 

- Intervención de la gente de afuera. 

- Ambición de los dirigentes y de muchos de los comuneros. 

- Adquisición de terrenos en la comuna por interés. 
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- Mala dirigencia, a pesar que formo parte dela dirigencia, pero no saben a dónde quieren 

llegar por eso es que renuncian a los cargos encomendados por la asamblea general.  

De las comunidades Cofradía y Ningomine, fueron en su mayoría los dirigentes de la comuna. 

De los 7 presidentes que salieron de esas comunidades no hicieron nada, más bien vendieron la 

comuna y nadie dijo nada. Nicolás Guamán era la persona que recibía los juicios y solo se 

encargaba de sacaba dinero a los comuneros y no hacía nada por el bien de ellos. Norberto 

Saraguro, tenía intereses personales y él era quien hacía que todos los juicios vayan a manos de 

Nicolás Guamán, solo para lucrarse ellos y nunca haciendo nada por el desarrollo de la comuna, 

ellos prácticamente acabaron con la organización de la comuna. 

Se puede decir que la dirigencia de la comuna solo existió hasta la etapa del Sr. Adrián Quchimbo, 

el Sr Anastasio también fue uno de los líderes que hizo respetar los estatutos dela comuna y el 

valor que tienen las comunas. Rubio Díaz fue presidente de la comuna con tan solo 30 años de 

edad, pero no lo vieron factible porque era joven y no tenía experiencia y prácticamente con él 

se acabó la comuna.  

Uno de los factores es para que no exista una buena dirigencia en la comuna es porque muchas 

de las veces no nos centramos a darle importancia la parte de la Justicia Indígena, y solo el consejo 

de la Justicia indígena esta solo de adorno, porque no  hacen nada con respecto a los conflictos.  

La comuna mirando desde la antigüedad desde tiempo de los Paltas, está ubicada en 3  haciendas, 

las que se recuerda que era una sola la de Tumbo Celi y las otras dos de Moisés, cada una de las 

haciendas tenia de 100 a 200 trabajadores, cada uno con su capataz regador y vaquero y sus 

peones. Cuando uno de ellos no cumplía con las órdenes de los hacendados se los llevaba como 

castigo a un lugar llamado Cepo y otro Picota. 

Cepo que era un palo que tenía tres huecos, en la cual le ponían sus dos brazos a los extremos y 

en el medio la cabeza como especie de castigo, dejándolos expuestos al sol, frio o lluvia durante 

el día o en otras veces les ponían la marca de los animales (la persona que tiene la marca del 

animal, aún vive). 

Y la Picota, consistía en amarrarlo al peón que no cumplía con las órdenes ya sea en el trabajo o 

algún incumplimiento con algo encargado por el capataz.  

MINGAS 

Se hacía para pagar los diezmos y primicias de la ley de Dios. 

Jorge Guillermo  Armijos (Sacerdote) era quien mandaba en la Provincia de  Loja, y cuando viene 

a Catacocha, le da a su hermana Ana Lucia Armijos poder sobre ciertas cosas. Este sacerdote 
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tenia influencia política por el partido conservador, él era conocido como el autor del Libro rojo, 

porque ahí tenía una lista de todas las personas que salían embarazadas sin contraer matrimonio 

y decía que no eran salvadas por Dios. Este sacerdote hacia hacer las mingas para construir la 

escuela, carretera y capilla, pero obligaba a la gente a traer del Rio Catamayo, arena para la 

construcción. 

Algo tan notorio era que días antes delas elecciones venia la hermana Ana lucia y obligaba a que 

todos sean bautizados, hagan la primera Comunión y la Confirmación. 

Este sacerdote tenía un pensamiento cerrado que decía que los del campo al campo y no podían 

estudiar en Catacocha, sino en los lugares de que cada uno era. Pero para ellos se hizo una 

comisión de personas  e hicieron que los niños del campo estudien en las escuelas del Cantón. 

Por lo general había mingas del día y la noche: 

Minga del día: era para limpiar huertas, hacer caminos, hacer cercas y sembrar arveja. Siempre 

acompañado de una buena comida y una buena chicha.  

Mingas noche: era para hacer la Trasquila, que consiste en el padrino le cortaba el pelo al niño le 

cortaban el cabello y tenía que tener un padrino dejaban un mechón para el lugar y hacer 

curaciones.  

Y las mingas individuales, que se hacían para cosechar y desgranar maní, en la cual hay que poner 

dinero (mingas de ahora). 

Las mingas deben ser algo significativo, representativo, participativo en donde todos se sientan 

involucrados y así la organización se fortalezca 

En el cerro Pizaca hay la presencia de una Laguna. Galo Ramón quiso ampliar para que sea una 

fuente de vida y dar vida a los diferentes ojos de agua que hay en la comuna, ahora no hay agua, 

los sucos de San Vicente del Rio, contaban que había unas niñas que se bañaban en la laguna y 

había médicos que hacían baños y rituales en el lugar. Cabe la situación que un día las niñas que 

se bañaban pasaban por la laguna y quedaron encantadas y todos los días a partir de las 6 de la 

tarde se escucha risas, llantos de las niñas en las lagunas. Se dice que la laguna con los diferentes 

rituales que hacían los médicos curanderos en el lugar, las lagunas quedaron encantadas y que el 

que pasa por ahí la laguna lo atrapa y no lo deja salir.  

Los primeros comuneros de la comuna son: 

Sr. Ajila, este personaje peleo bastante por la comuna, por hacer respetar la comuna. 

Segundo Ortiz. 

Salvador Celi.  
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Marco Martínez. 

Gaspar Capa. 

Aron Díaz. 

Fidel Eras. (Colanga) 

Eudoro Eras. (Colanga) 

Estertilio Eras, este Sr era de origen Cuencano, tenía un jardín en el cual tenía una planta llamada 

Simora, este Sr, era medico ancestral, él podía ver las enfermedades en la orina, y hacia las aguas 

con esta planta que tenía en su jardín para dar a la gente que se iba hacer atender. Hacia efusiones 

con esta planta solo para la persona, el utilizaba el Cerro Huachanama y Huanchuro, para hacer 

trabajos en la noche, pero él tenía que pagar a la laguna, para que este le permita hacer sus trabajos 

de curación.  

El Sr. Norberto Saraguro, era otro médico que hacia trabajos en las lagunas, quien también 

vivencio que en la laguna Huella del Indio hay lagunas encantadas, pero muchas de las veces han 

tirado sal para apagarla a la laguna, pero lo que han logrado que se pierda algo ancestral de los 

antepasados y el lugar se ponga feo y desolado, pudiéndolo ocupar como sitio estratégico turístico 

p ara lograr generar ingresos a la comuna y así sea conocida a nivel local y nacional.  

Descripción: Dialogo con un comunero de la comunidad Huanchuro. Explicación de los caminos 

que dirigen a las distintas comunidades.  (Casa Comunal de la Comuna Collana Catacocha)  

Elaborado por: Investigadora- Estudiante de la UNL-AJSA-CTS 

Permiso otorgado por: Comunero de la comunidad Huanchuro- Participante. 

Valoración: 

Esta ficha de dialogo permitió saber más afondo las diferentes formas de participación desde sus 

inicios en la comuna, en donde se destaca la parte ancestral según sus originarios y primeros 

habitantes en la comuna, como son los Paltas. 

Dialogo #3 

Temática: Dialogo de saberes. 

Lugar: Comuna Collana Catacocha, del Cantón Paltas.  

Dirección: Cantón Paltas, Catacocha. (Casa Comunal, Barrio Santa Marianita) 

Participante: Comunero  de la comunidad San Pedro Martí.  

Fecha: 28 de noviembre del 2015                     Hora: 11:00 am 

Objetivo: Dialogo de saberes para conocer la historia y el proceso que se ha venido desarrollando 

en la Comuna Collana Catacocha. 
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El dialogo establecido con el Comunero  de la comunidad San Pedro Martí, nos dio a conocer 

más de cerca cuales son los problemas por los que siempre se ha visto afectada y perjudicada la 

comuna. El 26 de Noviembre del 2008, hubo un conflicto a partir de las 7:50 am, en el que 

hubieron enfrentamientos de gente de afuera con miembros de la comuna, el motivo fue por el 

problema de tierras, quisieron despojar a una persona de sus vivienda e intervinieron con maquina 

pesada y tumbaron la casa. Cuando se dio este problema pensaron que nadie presencio este hecho, 

pero como vivo en la parte alta, se evidencio tal situación, se tomó fotos y se grabó todo lo 

sucedido, y son pruebas verídicas para poder llevar acabo un juicio y reclamar las tierras de la 

comuna. El abogado de la comuna, no estaba enterado de lo sucedido y cuando llego al lugar ya 

fue demasiado tarde. Hubo personas que fueron a la cárcel por no permitir que destruyan la 

vivienda, los 3 comuneros de la comunidad Santa Marianita, estos señores salieron con fianza, 

por libertad condicionada. La casa que tumbaron, es el comienzo de un problema sin fin que 

nunca tendrá solución y así la comuna seguirá perdiendo territorio comunal. Tal es el caso de la 

gasolinera que se encuentra a pocos metros de la casa comunal, ellos pelearon hasta ganar l juicio, 

se dice que por ahí un miembro de la comuna se vendió y permitió que se sacaran documentos 

para que la comuna no tenga pruebas que son terrenos comunales y que están legalizados y 

amparados ante la máxima autoridad CODENPE. Este problema  también se o pude evidenciar 

en el acta de 1978, en el que la Sra. Aura y otro comunero (Fallecidos) eran las personas que 

afrontaban este problema de tierras, eran los únicos que luchaban para que la comuna no pierda 

identidad territorial. E que ocasiono para que ocurra todo este problema empezó con el Sr. 

Calderón, quien dio inicio al mismo. El cabildo no a socializado los resultados de los juicios con 

los comuneros, para así estar todos al tanto de lo que ocurre y pasa en la comuna, pero al parecer 

solo entre ellos son las decisiones, solo cuando están en un  lio o problema ahí si quieren que 

todos demos solución, un claro ejemplo, con la participación del proyecto en el programa del 

Buen Vivir. 

Como comuna teneos reglamentos al que debemos acogernos, pero sin embargo muchas de las 

veces no han hecho respetar con ciertas personas, un ejemplo en que cuando una persona que está 

en estado etílico, llega a la comuna debe ser sancionado o multado, pero no se hizo, por el simple 

hecho de ser parte de la dirigencia de la comuna. Es decir hay enfrentamientos entre todos y se 

subestima el interés de las personas, hay intereses más personales que grupales. 

En si el problema de la comuna es la no socialización, nos descuidamos del entorno de la comuna 

y solo nos centramos a lo que es la casa comunal, las comunidades son pocos los que conocemos, 
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y todo esto da como resultado la no participación de los comuneros en las distintas actividades y 

así la comuna se va debilitando y perdiendo fuerza al tomar una decisión, siendo una instancia 

política y jurídica, tenemos que hacer respetar estos derechos que tenemos y nos han otorgado 

como comuna, porque somos libres y autónomos de tomar cualquier decisión en bien de la 

Comuna. 

Con lo que respeta al barrio Santa Marianita en donde se encuentra localizada la casa comunal de 

la comuna, hay divisiones, porque no todos tienen las mismas ideas y son de distintas ideologías, 

hay un impedimento físico que divide el barrio, no solamente físicamente sino 

organizacionalmente, la carretera que divide a una parte de la otra, ha sido motivo para que este 

barrio sea como que fueran dos lugares distintos y la gente no quiera colaborar en la organización 

comunitario. El Sr. presidente de Barrio (Ex comunero), ha hecho lo posible para que el barrio 

permanezca unido y participe en proyectos relacionados con programas como el Buen Vivir o 

programas relacionados con el MAGAP, entre otras instituciones.  

Valoración: 

En el Dialogo establecido menciona que el motivo por la que no asistan las reuniones y no allá 

una participación de todos, es porque nunca  habido socialización del cabildo con los comuneros.  

Descripción: Dialogo con el Comunero  de la comunidad San Pedro Martí (Barrio Santa 

Marianita - Comuna Collana Catacocha)  

Elaborado por: Investigadora- Estudiante de la UNL-AJSA-CTS 

Permiso otorgado por: Comunero  de la comunidad San Pedro Martí. 
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SEGUNDA ETAPA 

Anexo 6: MATRIZ DE DIALOGO.  

Dialogo #4 

Temática: Dialogo estructurado sobre la participación de los comuneros en la Comuna Collana 

Catacocha. 

Lugar: Comuna Collana Catacocha, del Cantón Paltas.  

Dirección: Cantón Paltas, Catacocha. (Casa Comunal, Barrio Santa Marianita) 

Participantes: Cabildo - líderes de las comunidades. 

Fecha: 28 de noviembre del 2015                     Hora: 14:00  

Objetivo: Determinar la participación de los comuneros en las decisiones de la comuna. 

Pregunta 1. Como es la participación de los comuneros en la organización. 

La participación de los comuneros respecto a las actividades de la organización, se puede establecer 

que es buena, es decir cuando hay voluntad por parte de los comuneros se puede realizar cualquier 

actividad, ya sean mingas, festividades e incluso participan la mayor parte en actividades que tiene 

mayor relación con instituciones del estado, es decir en la actualidad se está participando en 

proyectos del Programa del Buen vivir. 

Pregunta 2. Los comuneros se han vinculado en las decisiones de la organización 

De las respuestas obtenidas, se puede decir que en su mayoría, los comuneros no están vinculados 

en las decisiones que toman los dirigentes, para bien de la organización de la comuna. De las distintas 

opiniones vertidas por los participantes, logro conocer que las decisiones solo las toman entre los 

dirigentes y no los toman en cuenta a los comuneros, solo cuando están en un problema del que no 

pueden salir solos, ahí sí saben que todos son comunas y por ende entre todos deben apoyar a la  

resolución de tal problema o situación por la que estén atravesando.  

Pregunta 3. Como es la vinculación de los comuneros en las actividades de la organización. 

La vinculación de los comuneros en las actividades de la organización se puede decir que es regular, 

porque muchas de las veces ellos exigen que los tomen en cuenta, pero al momento de hacer valer 

lo acordado y dan paso a que participen y se sientan vinculados en las actividades son pocos los que 

participan de aquellas actividades previamente planificadas. Aunque es digno de rescatar que 

muchas de las veces los que no están de acuerdo y no permiten que se lleven con normalidad las 

cosas son los que más apoyan para que as actividades planificadas se den de la mejor manera y son 

los que están ahí pendientes de que todo vaya saliendo de la mejor manera.  
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Pregunta  4. En qué actividades se vinculan los comuneros con mayor frecuencia en la 

Organización. 

En las actividades que se vincular la mayor parte de los comuneros, es en las mingas que son en 

beneficio de la comuna, aunque su participación y vinculación también lo son cuando hay fiestas, 

ahí es donde más participan y se sientes vinculados, porque algo que los caracteriza es el amor que 

tienen asía su cultura, haciendo participe los conocimientos ancestrales del pueblo Palta.  

Pregunta 5. Como influye la participación de los comuneros en la Organización comunitaria. 

La participación de los comuneros influye de manera negativa en ciertas partes, se podría decir que 

muchas de las veces ellos exigen que los vinculen en las decisiones, pero al momento que son 

tomados en cuenta, solo dan opiniones negativas y no permiten que se dé fin al tema que se está 

tratando, dejando así que ese caso o situación a tratar lo dejen para otro momento, mientras todos no 

estén de acuerdo o no vean el beneficio de ellos. Muchas de las veces el individualismo, no da paso 

a que todo se lleve con normalidad el desarrollo de la comuna. 

Pregunta  6. Cuantas veces asisten los comuneros en las actividades desarrolladas por la 

organización. 

De las  actividades planificadas por los dirigentes muchas de las veces son pocos los que se vinculan 

o participan, se logró determinar que la mayor parte de los asistentes a las actividades desarrollas 

son los adultos mayores de las distintas comunidades, especialmente de las más lejanas al lugar 

donde principalmente se llevan a cabo estas  actividades.  

Pregunta  7. Motiva Ud., a los comuneros en la participación de la organización. 

Los dirigentes supieron manifestar que si apoyan a la motivación de los comuneros para que su 

participación sea más eficaz y aporte al desarrollo de la comuna.  

Pregunta  8. Como apoya Ud., a la motivación de la participación de los comuneros. 

Casi siempre los dirigentes apoyamos a la participación de los comuneros, pero cuando se espera 

respuestas a esa motivación brindada, no se ve resultados, porque son pocos los que reciben el 

mensaje, pese a que muchas de las veces se quejan de que no los motivan que no hay liderazgo, que 

muchas de las veces hay que decir a los dirigentes lo que está bien o mal, como dirigentes se escucha 

todas esas sugerencias, pero así como escuchamos y damos respuesta a lo dicho,, nosotros también 

esperamos respuesta para dar realce a nuestra organización, nosotros como comuneros queremos 

darles ese valor importantes, ese valor de pueblo ancestral a la comuna, para que nuestra 

organización sea fuerte como lo era antes.  
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Pregunta  9. Que actividades se realizan para que los comuneros se sientan motivados a la 

participación en la Organización. 

Principalmente en las reuniones de tipo general que se las realizan el primer domingo de cada mes, 

ahí es donde se acuerda con ellos mismo las actividades que se podrían realizan, muchas de las veces 

realizamos actividades como la cosecha de los frutos o productos que s e siembra en el territorio 

comunal, en donde todos participan, niños, mujeres y hombres. Aunque últimamente no lo hemos 

realizado como lo sabíamos hacer antes, pero realizamos otro tipo de actividades como mingas para 

la limpieza de los caminos de la comuna y la misma limpieza de la casa comunal. 

Pregunta  10. Ud., es consiente que es necesario plantear una propuesta para “Fortalecer  la 

participación comunitaria, y mejorar el desarrollo organizacional de la Comuna Collana 

Catacocha” 

En su totalidad se acordó que si es necesario, que se determine una propuesta para fortalecer la 

participación de los comuneros, y algo que supieron manifestar es que se apoye en la motivación de 

los comuneros y el rescate de los saberes ancestrales que tienen como pueblo Paltas, es decir, 

anteriormente cada mes se hacia la limpieza de caminos que dirigían a las distintas comunidades, al 

igual hacían limpiezas a las 3 cruces que se encuentran en la comuna, actividades en donde todos 

participaban, desde el más pequeño hasta el más adulto.   

Valoración: 

Este dialogo entre líderes y cabildo, permitió saber cómo es la participación de los comuneros en las 

actividades de las comuna, en donde se estable que la participación de los comuneros respecto a las 

actividades de la organización, se encuentra en nivel bajo, es decir no hay participación por la 

inexistencia de motivación por parte de los líderes que se encuentran al frente de la comuna, muchas 

de las veces el involucramiento de muy pocos, ha sido uno de los factores para que gran parte de los 

comuneros se resistan a participar o colaborara en actividades comunitarias en beneficio de la 

organización. 

Realizado por: Investigadora- Estudiante de la UNL-AJSA-CTS 
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ANEXO 7: MATRIZ DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

GUIA DE ENTREVISTA # 1  

Entrevistador: Investigadora. 

Dirigido: Cabildo de la comuna Collana Catacocha. (4Miiembros: Presidente, Vicepresidente, 

tesorero y Sindico) 

Lugar: Comuna Collana Catacocha, del Cantón Paltas.  

Fecha: 8 de Noviembre del 2015.                  

Objetivo: Saber las diferentes opiniones del cabildo acerca de  la participación de los comuneros en 

la toma de decisiones. 

Justificación: Como estudiante de la carrera de Trabajo Social, con la finalidad de levantar 

información referente a la investigación científica que me encuentro realizando acerca ¿Cómo influye 

la participación de los comuneros en la toma de decisiones, en la organización comunitaria de 

la Comuna Collana Catacocha?; solicito a Ud., se digne responder la siguiente encuesta de manera 

clara y pegada a la verdad de los hechos. 

Pregunta 1. Como son las relaciones de la comuna con otras comunidades. 

De las entrevistas a miembros del cabildo supieron manifestar que las relaciones no son buenas ni 

malas, que hay una cierta distancia, pero que están trabajando en tratar de unir a las comunidades para 

que todos sean un solo grupo y así logren ese desarrollo y fortalecimiento de la organización. Muchas 

de las veces por el desconocimiento del territorio comunal, es decir no se conoce los barrios que se 

encuentran dentro de la comuna o los barrios que con lindan con la comuna. 

Pregunta  2. Como es la participación de los comuneros con las instituciones del estado. 

Ahora se ve una buena relación con el municipio de Catacocha, lo que antes era imposible evidenciar, 

incluso , nos tomaron en cuenta para la socialización del PDOT (PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL), se puede evidenciar una relación con instituciones como el 

SENAGUA (Secretaria Nacional del Agua), CODENPE-Justicia Indígena (Consejo de desarrollo de 

las nacionalidades  y  pueblos del Ecuador), y lo que está ocurriendo actualmente la participación del 

acomuna con el Proyecto del Programa del Buen Vivir, mismo que consiste en rescatar ese aspecto 

ancestral y cultural con origen de raíces Paltas, para así lograr una soberanía solidaria de alimentación 

de productos del lugar y mejorar la calidad de vida del comunero.   
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Pregunta  3. En qué proyectos participan la comuna. 

En proyectos de beneficio socioeconómico, especialmente con las instituciones del estado, como ahora 

la participación con el proyecto en el Programa de Buen Vivir. Y proyectos relacionados con el manejo 

de agua o de las cuentas hidrográficas para su reconversión de los ojos de agua existentes en la 

Comuna.  

Pregunta  4. Como participan los comuneros en las reuniones. 

Dando sugerencias, opiniones y colaboran en los trabajos comunitarios, por ejemplo: sembrando 

plantas de forestación.  

Lo que se pudo evidenciar en las reuniones, los comuneros al momento de querer participar no 

respetan cuando las personas que está al frente hablando, y así poco a poco dan paso a los conflictos 

y así es el origen para que se den muchos problemas en la comuna. 

Otra manera de participar o algo que los motiva y tienen bastante interés por defender los derechos 

comunales y derechos colectivos como lo establece la constitución. 

Pregunta  5. Con que frecuencia se reúnen y quienes lo hacen. 

Las reuniones son ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se las realiza el primer domingo de cada 

mes, aquí se reúnen los miembros del cabildo y la asamblea general que son todos los comuneros, y 

por lo general las reuniones son en la tarde. 

Y las reuniones extraordinarias, son cuando las circunstancias lo ameritan y los disponen los miembros 

del cabildo, en estas reuniones solo son con el cabildo y por lo general son para tomar una decisión 

importante, que requiere de inmediata atención. 

Pregunta  6. Cada que tiempo se cambia la dirigencia 

La dirigencia se cambia cada dos años, por lo general en el mes de diciembre se realiza toda una 

planificación de cómo llevar todo este proceso. 

Pregunta  7. Como se nombran a los directivos de la comuna. 

Se lo realiza mediante votación, en una reunión ordinaria se establece o se determina un día específico 

para realizar las nuevas elecciones de los próximos dirigentes. Y una vez que tenga la nueva directiva, 

se realiza un oficio y se envía a la secretaria general del CODENPE (Consejo de desarrollo de las 

nacionalidades  y  pueblos del Ecuador), para que esta nueva dirigencia sea oficial, para que tengan la 

potestad de tomar cualquier decisión que este a su alcance.  

Pregunta  8. Como considera Ud., la participación de la mujer en la dirigencia de la comuna. 

La participación se puede evidenciar más en las mujeres que en los hombres. Las mujeres son aquellas 

encargadas de pasar la voz cuando la situación lo amerita, especialmente cuando se van realizar las 
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mingas, ellas son las primeras en estar apoyando a la ejecución de las mismas. Recalcando la 

participación de la mujer en la dirigencia de la comuna, hay compañeras comuneras que están 

formando parte del cabildo y que han realizado una buena gestión en cuanto a la participación de los 

proyectos tanto al interno como lo eterno de la comuna. 

Pregunta  9. Como es su participación al interno de la comuna. 

La participación de quienes conformamos el cabildo de la comuna, es muy interesada en cuanto a los 

trabajos que tienen que ver en beneficio de la comuna, especialmente cuando se trata de defender el 

territorio comunal. La comuna por lo general, está marcada por un fuerte problema que son las tierras, 

en donde gente de afuera quiere adueñarse del territorio comunal y quieren que la organización 

comunitaria desaparezca, evidenciando que todo lo ocurrido sean las causas para que los comuneros 

no quieran participar en ciertas reuniones o actividades en beneficio y desarrollo de la comuna.  

Ora manera de participación al interno de la comuna es incentivando a la unión de todos, y cuando 

hay que apoyar con dinero se lo hace. Y como directivos que somos y estamos al frente de la dirigencia 

nos toca apoyar a lo que esté a nuestro alcance.  

Pregunta  10. Quienes son los beneficiarios en la ejecución de proyectos. 

En la ejecución de los proyecto por lo general los comuneros somos los más beneficiados, 

especialmente los que están dentro del territorio comunal. Y en otras ocasiones quienes al alcance de 

participar y apoyar con los recursos necesarios para poder beneficiarse en forma completan con el 

proyecto. 

Con la participación del proyecto en el Programa del Buen Vivir, se puede evidenciar que incluso 

gente que no es comunera, están siendo beneficiados, tan solo por tener los recursos económicos 

necesarios para dar su valor económico y así poder dar empiezo al proyecto. 

Pregunta  11. Cuáles son las faltas o conflictos más comunes que Ud., conoce de la comuna. 

Los conflictos más comunes son los de tierras, la escrituración de los terrenos de la comuna, porque 

algunos no tienen escrituras, aunque tenemos conocimiento de que no tenemos que tener un título de 

propiedad, aun no nos hacen llegar una constancia que nos abalizan que son nuestros los terrenos. 

Otro de los conflictos más comunes es que no hay socialización de lo que va a realizar en la parte 

interna de la comuna, recién como que se está empezando a trabajar en la toma de decisiones, pero en 

cada reunión de un tema se saltan al otro y así no llegan a un consenso o acuerdo para terminar ese 

punto, y así nunca se va a llegar a ningún lado porque es se huye de las cosas que tenemos que resolver, 

tal es el caso de las deudas que tiene la comuna con comuneros, muchas de las veces líderes o personas 

ajenas al cabildo prestan ciertas cantidades de dinero para resolver situaciones dadas o para agilitar 
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ciertos tramites (Apertura de cuenta bancaria para a comuna) pero al momento de decir que se debe 

dinero a ciertas personas, los comuneros se enojan y dicen que porque han dado sabiendo que la 

comuna no tiene dinero ahora porque todo lo que han tenido han gastado en los juicios de las diferentes 

demandas que han tenido por los terrenos. 

Pregunta  12. Como se arreglan los conflictos comunales. 

Los conflictos comunales en algunas de las veces se arreglan con diálogos, pero en la cuestión de los 

terrenos siempre se va la parte jurídica y el abogado de la comuna es la persona que se encarga de 

llevar todo un proceso para tratar de dar fin a ciertos males que acechan a la comuna e impiden que la 

organización siga su rumbo. 

El propio cabildo muchas de las ces se encarga de pasar notificaciones a las personas que están 

incumpliendo con algún estatuto, para que corrija su error y si la persona acusada no obedece con lo 

solicitado, se lo hace por medio de la Justicia Ordinaria (Comisario del Cantón Paltas)  y él es quien 

hace que la persona cumpla con lo emitido por el cabildo en este caso su máxima autoridad a nivel 

comunal.  

Aun no se aplica justicia indígena, porque no tenemos definido el reglamente y personas ajenas a la 

comuna quieren implantarnos realidades ajenas a nosotros como comuna de origen Palta. 

Pregunta  13. Quien o quienes juzgan las faltas o conflictos. 

El cabildo es quien se rige a las decisiones que tome la Asamblea General, por lo general en las 

reuniones de cada mes el secretario poner como punto los diferentes situaciones que se han venido 

dando en el transcurso del mes, con la finalidad de que todos seamos participes de las decisiones 

tomadas y la constancia de las mismas en actas aprobadas por todos los presentes.  Y como lo dijimos 

anteriormente el Cabildo se encarga de pasar una notificación a la persona que está incumpliendo los 

estatutos y si no da respuesta al mismo y se ve que siga en lo mismo, el Comisario es quien se encarga 

de hacer cumplir con dicho reglamento. 

Pregunta  14. Cuáles son las formas de castigo/sanciones más comunes, que se dan por 

incumplimiento de los estatutos de la comuna. 

Se sanciona de acuerdo a los estatutos que tiene establecido la comuna como organización, que están 

amparados legalmente al CODENPE (Consejo de desarrollo de las nacionalidades  y  pueblos del 

Ecuador) y al ECUARUNARI (Confederación Kichwa del Ecuador). 

Aun no se cumple en cierto modo con los escriturado, en la actualidad ya se está perdiendo esa manera 

de cumplir con lo establecido en la comuna y nos dejamos llevar por cosas simples, evitando 

problemas con los comuneros, porque sabemos que por más que les digamos nade va a cumplir, será 
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por la misma dirigencia que un día dicen una y otro día otra cosa.  Otra manera de sancionar es 

presentando una amonestación para empezar, pero si así no cumple la Asamblea General es la que 

decide. 

Antes la comuna era la más respeta, cuando alguien no estaba cumpliendo con algo o estaba 

perjudicando a todos como comuna, se les pasaba notificaciones, con el fin de hacer reaccionar al 

sujeto. Y sino rectificaba su error lo ponían en consideración de la asamblea general y ellos eran 

quienes decidían que hacer con tal o tales situaciones que afectaban a la comuna. Es decir la asamblea 

es quien toma las decisiones y juzgan las faltas, caro ejemplo la expulsión de la Sra. Donatila Salazar 

que fue expulsada por no acogerse a lo establecido en los reglamentos de la comuna. 

Pregunta 15. Conoce Ud., lo que dice los estatutos de la comuna. 

Sí, se tiene conocimiento de los estatutos que tiene la comuna, en especial siempre tenemos en cuenta 

un estatuto que determina y como es nuestra autodefinición como territorio ancestral, mismo se 

encuentra determinado en el Art.- 57,  de la constitución de la república del Ecuador. 

Otro de los estatutos que se recuerda con más precisión, es los deberes que tiene el presidente del 

cabildo entero y toda la asamblea, frente a las obligaciones que se tiene cada comunero.  

Valoración: 

En la entrevista ejecutada al cabildo se pudo detectar que la participación es un factor influyente, para 

que la organización comunitaria de la comuna Collana Catacocha influya de una manera positiva en 

el desarrollo de la misma, se puede decir que los dirigentes tratan de motivar, involucrar a los 

comuneros, en las actividades comunitarias, pero muchas de las veces no hay respuesta por los 

comuneros, o sino mencionan que van a participar y llegado el momento no hay respuesta. 

 

ANEXO 8: MATRIZ DE ENTREVISTAS A LOS LIDERES DE LAS 

COMUNIDADES  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

GUIA DE ENTREVISTA # 1  

Entrevistador: Investigadora. 

Participante: Líder de la Comunidad Ningomine  

Lugar: Comuna Collana Catacocha, del Cantón Paltas.  

Fecha: 16 de Noviembre del 2015.                  
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Objetivo: Saber las diferentes opiniones del cabildo acerca de  la participación de los 

comuneros en la toma de decisiones. 

Justificación: Como estudiante de la carrera de Trabajo Social, con la finalidad de 

levantar información referente a la investigación científica que me encuentro 

realizando acerca ¿Cómo influye la participación de los comuneros en la toma de 

decisiones, en la organización comunitaria de la Comuna Collana Catacocha?; 

solicito a Ud., se digne responder la siguiente encuesta de manera clara y pegada a la 

verdad de los hechos. 

Pregunta 1. Como son las relaciones de la comuna con otras comunidades. 

      Estamos tratando de unirnos con los demás comuneros. 

Pregunta  2. Como es la participación de los comuneros con las instituciones del 

estado. 

       Es estos años estamos participando en casi todas las actividades del pueblo  

Pregunta  3. En qué proyectos participan la comuna. 

NO HAY RESPUESTA                                                                                                          

Pregunta  4. Como participan los comuneros en las reuniones. 

       Con sus criterios, y económicamente  

Pregunta  5. Con que frecuencia se reúnen y quienes lo hacen. 

       Cada  primer domingo de cada mes, la directiva y los socios de la comuna   

Pregunta  6. Cada que tiempo se cambia la dirigencia 

         Cada dos años  

Pregunta  7. Como se nombran a los directivos de la comuna. 

        Con la asamblea una autoridad que es el comisario nacional o delegado de la    

FETNOCOL. 

Pregunta 8. Como considera Ud. la participación de la mujer en la dirigencia de 

la comuna. 

      Muy buena ,tenemos en esta directiva 6 compañeras que apoyan la dirigencia    de 

la comuna 

Pregunta 9. Como es su participación al interno de la comuna. 

      Como directivo me toca apoyar en todo lo que ese a mi alcanc  

Pregunta 10.Quienes son los beneficiarios en la ejecución de proyectos. 

        Todos los comuneros  
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Pregunta 11. Cuáles son las faltas o conflictos más comunes que Ud., conoce de la 

comuna. 

         Los conflictos de tierra  

Pregunta 12. Como se arreglan los conflictos comunales. 

          Por medio de la asamblea en unos casos y otros por medio del cabildo  

Pregunta 13. Quien o quienes juzgan las faltas o conflictos. 

         La asamblea  

Pregunta 14. Cuáles son las formas de castigo/sanciones más comunes, que se dan 

por incumplimiento de los estatutos de la comuna. 

          La más fuerte es la expulsión de la comuna  

Pregunta 15. Conoce Ud., lo que dice los estatutos de la comuna. 

NO. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

GUIA DE ENTREVISTA # 1  

Entrevistador: Investigadora. 

Participante: Líder de la Comunidad Tunduna  

Lugar: Comuna Collana Catacocha, del Cantón Paltas.  

Fecha: 16 de Noviembre del 2015.                  

Objetivo: Saber las diferentes opiniones del cabildo acerca de  la participación de los comuneros 

en la toma de decisiones. 

Justificación: Como estudiante de la carrera de Trabajo Social, con la finalidad de levantar 

información referente a la investigación científica que me encuentro realizando acerca ¿Cómo 

influye la participación de los comuneros en la toma de decisiones, en la organización 

comunitaria de la Comuna Collana Catacocha?; solicito a Ud., se digne responder la siguiente 

encuesta de manera clara y pegada a la verdad de los hechos. 

Pregunta 1. Como son las relaciones de la comuna con otras comunidades. 

       No hay la participación de los comuneros con las comunidades  

Pregunta 2. Como es la participación de los comuneros con las instituciones del estado. 

        Con el municipio, SENAGUA, Justicia indígena-CODENPE  
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Pregunta 3. En qué proyectos participan la comuna. 

       Socio económico  

Pregunta 4. Como participan los comuneros en las reuniones. 

       Conflictivos  

Pregunta 5. Con que frecuencia se reúnen y quienes lo hacen. 

      Cada mes  

Pregunta 6. Cada que tiempo se cambia la dirigencia 

      Cada 2 años  

Pregunta 7. Como se nombran a los directivos de la comuna. 

       En asamblea general  

Pregunta 8. Como considera Ud. la participación de la mujer en la dirigencia de la comuna. 

      Conflictivas  

Pregunta 9. Como es su participación al interno de la comuna. 

       Incentivar la unión.  

Pregunta 10. Quienes son los beneficiarios en la ejecución de proyectos. 

      El territorio ha sido como área de amortiguación de los proyectos  

Pregunta 11. Cuáles son las faltas o conflictos más comunes que Ud., conoce de la comuna. 

       Multas por faltas a las mingas  

Pregunta 12. Como se arreglan los conflictos comunales. 

        Quedan pendientes  

Pregunta 13. Quien o quienes juzgan las faltas o conflictos. 

       Nadie  

Pregunta 14. Cuáles son las formas de castigo/sanciones más comunes, que se dan por 

incumplimiento de los estatutos de la comuna. 

         Ninguno 

Pregunta 15. Conoce Ud., lo que dice los estatutos de la comuna. 

        No, no se ha redactado los estatutos  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

GUIA DE ENTREVISTA # 1  

Entrevistador: Investigadora. 

Participante: Líder de la Comunidad San Lorenzo  

Lugar: Comuna Collana Catacocha, del Cantón Paltas.  

Fecha: 16 de Noviembre del 2015.                  

Objetivo: Saber las diferentes opiniones del cabildo acerca de  la participación de los comuneros 

en la toma de decisiones. 

Justificación: Como estudiante de la carrera de Trabajo Social, con la finalidad de levantar 

información referente a la investigación científica que me encuentro realizando acerca ¿Cómo 

influye la participación de los comuneros en la toma de decisiones, en la organización 

comunitaria de la Comuna Collana Catacocha?; solicito a Ud., se digne responder la siguiente 

encuesta de manera clara y pegada a la verdad de los hechos. 

Pregunta 1. Como son las relaciones de la comuna con otras comunidades. 

       Hay una relación poco falta más unión   

Pregunta 2. Como es la participación de los comuneros con las instituciones del estado. 

      Hay una fluidez de convocatoria 

Pregunta 3. En qué proyectos participan la comuna. 

       Con el proyecto del buen vivir  

Pregunta 4. Como participan los comuneros en las reuniones. 

        Es más activos y les gusta participar 

Pregunta 5. Con que frecuencia se reúnen y quienes lo hacen. 

        Cada asamblea es cada mes todos los socios  

Pregunta 6. Cada que tiempo se cambia la dirigencia 

       Cada dos años  

Pregunta 7. Como se nombran a los directivos de la comuna. 

        Por votación libre y voluntaria  

Pregunta 8. Como considera Ud. la participación de la mujer en la dirigencia de la comuna. 

      Se considera la participación dentro del cabildo   

Pregunta 9. Como es su participación al interno de la comuna. 
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      Su participación es valiosa en la toma de decisiones   

Pregunta 10. Quienes son los beneficiarios en la ejecución de proyectos. 

        Los comuneros que están dentro del territorio  

Pregunta 11. Cuáles son las faltas o conflictos más comunes que Ud., conoce de la comuna. 

       Son de terrenos con personas que no forman parte  de la misma son extraños  

Pregunta 12. Como se arreglan los conflictos comunales. 

      Dentro de la justicia indígena  

Pregunta 13. Quien o quienes juzgan las faltas o conflictos. 

  Hay un organismo dentro del cabildo  y de la comuna que se encarga de eso casos  

Pregunta 14. Cuáles son las formas de castigo/sanciones más comunes, que se dan por 

incumplimiento de los estatutos de la comuna. 

Son de acuerdo a los estatutos del artículo del estatuto  

Pregunta 15. Conoce Ud., lo que dice los estatutos de la comuna. 

Si, falta difundir entre todos los socios, los derechos de los socios y atributos  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

GUIA DE ENTREVISTA # 1  

Entrevistador: Investigadora.  

Participante: Líder de la Comunidad Quichipamba. 

Lugar: Comuna Collana Catacocha, del Cantón Paltas.  

Fecha: 16 de Noviembre del 2015.                  

Objetivo: Saber las diferentes opiniones del cabildo acerca de  la participación de los comuneros 

en la toma de decisiones. 

Justificación: Como estudiante de la carrera de Trabajo Social, con la finalidad de levantar 

información referente a la investigación científica que me encuentro realizando acerca ¿Cómo 

influye la participación de los comuneros en la toma de decisiones, en la organización 

comunitaria de la Comuna Collana Catacocha?; solicito a Ud., se digne responder la siguiente 

encuesta de manera clara y pegada a la verdad de los hechos. 

Pregunta 1. Como son las relaciones de la comuna con otras comunidades. 

Buenas  
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Pregunta 2. Como es la participación de los comuneros con las instituciones del estado. 

Buena especial ahora existe una buena relación con el municipio que nos están tomando en cuenta  

cosas y no se enteraban antes por los anteriores  

Pregunta 3. En qué proyectos participan la comuna. 

Primer proyecto por el programa del buen vivir  

Pregunta 4. Como participan los comuneros en las reuniones. 

Activamente dando sugerencias opiniones  

Pregunta 5. Con que frecuencia se reúnen y quienes lo hacen. 

Cada mes el primer domingo de cada mes que son las reuniones ordinarias por lo general en la 

tarde a partir de las 2 

Pregunta 6. Cada que tiempo se cambia la dirigencia 

Cada 2 años en el mes de diciembre .En reunión con la asamblea general se lo hace por medio de 

votación  

Pregunta 7. Como se nombran a los directivos de la comuna. 

En asamblea general específicamente , se determina una fecha en diciembre para realizarlo por 

medio de votación  

Pregunta 8. Como considera Ud. la participación de la mujer en la dirigencia de la comuna. 

Muy buena especial ellas son las que organizan  y son las voces de toda actividad  

Pregunta 9. Como es su participación al interno de la comuna. 

Se participa de buena manera y cuando hay que apoyar con dinero se lo hace  

Pregunta 10. Quienes son los beneficiarios en la ejecución de proyectos. 

Todos los comuneros  que están en los posibles de hacerlo  

Pregunta 11. Cuáles son las faltas o conflictos más comunes que Ud., conoce de la comuna. 

El problemas de tierras  

Pregunta 12. Como se arreglan los conflictos comunales. 

El propio cabildo se encarga especialmente cuando hay quejas a otros comuneros se solicita que 

resuelvan dicho  problema no hay justicia del consejo de justicia indígena o si no el de la justicia 

ordinaria (comisario.) 

Pregunta 13. Quien o quienes juzgan las faltas o conflictos. 

El cabildo se dirige pero más  las decisiones toma la asamblea general .Ellos son quien aprueban o 

desaprueba   
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Pregunta  14. Cuáles son las formas de castigo/sanciones más comunes, que se dan por 

incumplimiento de los estatutos de la comuna. 

Depende del grado o falta se lo hace conocer por un oficio para que corrija su error  si no el consejo 

ordinario se encarga hacer respetar y velar lo acordado  

Pregunta 15. Conoce Ud., lo que dice los estatutos de la comuna. 

Sí, estoy leyendo , pero tengo conocimiento de lo establecido en los estatutos  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

GUIA DE ENTREVISTA # 1  

Entrevistador: Investigadora.  

Participante: Líder de la Comunidad Conzacola 

Lugar: Comuna Collana Catacocha, del Cantón Paltas.  

Fecha: 16 de Noviembre del 2015.                  

Objetivo: Saber las diferentes opiniones del cabildo acerca de  la participación de los comuneros 

en la toma de decisiones. 

Justificación: Como estudiante de la carrera de Trabajo Social, con la finalidad de levantar 

información referente a la investigación científica que me encuentro realizando acerca ¿Cómo 

influye la participación de los comuneros en la toma de decisiones, en la organización 

comunitaria de la Comuna Collana Catacocha?; solicito a Ud., se digne responder la siguiente 

encuesta de manera clara y pegada a la verdad de los hechos. 

Pregunta 1.Como son las relaciones de la comuna con otras comunidades. 

 Las relaciones de la comuna son buenas las comunidades que están dentro del territorio comunal  

Pregunta 2. Como es la participación de los comuneros con las instituciones del estado. 

Hasta el momento se está participando y recibiendo el apoyo del estado con un proyecto del 

programa del buen vivir  

Pregunta 3. En qué proyectos participan la comuna. 

Se ha participado con la universidad de Loja y con el programa del buen vivir y el municipio de 

paltas  

Pregunta 4. Como participan los comuneros en las reuniones. 
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Con bastante interés  de defender los derechos comunales y derechos colectivos  como la establece 

la constitución  

Pregunta 5. Con que frecuencia se reúnen y quienes lo hacen. 

A través  de las comunicaciones per la radio por medio de teléfono  por avisos a través reuniones  

Pregunta 6. Cada que tiempo se cambia la dirigencia 

Cada dos años  

Pregunta 7. Como se nombran a los directivos de la comuna. 

Presidente ,Vicepresidente ,secretaria, tesorero, sindico miembros de una comisión  y tres  

miembros del concejo de justicia indígena  

Pregunta 8. Como considera Ud., la participación de la mujer en la dirigencia de la comuna. 

Excelente la participación de ellas han tenido buena  representación en el cabildo y fuera  

Pregunta 9. Como es su participación al interno de la comuna. 

Con interés de trabajar con la comuna de fortalecerla recuperar el territorio comunal  

Pregunta 10. Quienes son los beneficiarios en la ejecución de proyectos. 

Todos los comuneros que están encuestados  

Pregunta 11. Cuáles son las faltas o conflictos más comunes que Ud., conoce de la comuna. 

Las faltas son retener una armonía falta de comunicación entre dirigentes y conflictos son invasión 

de tierras con terceras personas  

Pregunta 12. Como se arreglan los conflictos comunales. 

A través de resoluciones de la asamblea general y atreves de la justicia indígena  que tenemos 

dentro de la comuna  

Pregunta 13. Quien o quienes juzgan las faltas o conflictos. 

El cabildo de la comuna  y justicia indígena  

Pregunta 14. Cuáles son las formas de castigo/sanciones más comunes, que se dan por 

incumplimiento de los estatutos de la comuna. 

.una sanción por incumplimiento por primera vez segunda por  aguantan y tercera la distinción  

Pregunta 15. Conoce Ud., lo que dice los estatutos de la comuna. 

Si, los deberes del presidente y del cabildo entero y toda la asamblea las obligaciones  que se tiene 

cada comunero. 
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Anexo 9: MATRIZ DE ENTREVISTA A LOS COMUNEROS DE LAS DISTINTAS  

COMUNIDADES. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

GUIA DE ENTREVISTA # 2  

Entrevistador: Investigadora. 

Participantes  10 Comuneros de la Comunidad San Pedro Martí. 

Lugar: Comuna Collana Catacocha, del Cantón Paltas.  

Fecha: 28 de Noviembre del 2015.                  

Objetivo: Saber las diferentes opiniones del cabildo acerca de  la participación de los comuneros 

en la toma de decisiones. 

Justificación: Como estudiante de la carrera de Trabajo Social, con la finalidad de levantar 

información referente a la investigación científica que me encuentro realizando acerca ¿Cómo 

influye la participación de los comuneros en la toma de decisiones, en la organización 

comunitaria de la Comuna Collana Catacocha?; solicito a Ud., se digne responder la siguiente 

encuesta de manera clara y pegada a la verdad de los hechos. 

Pregunta 1. Como son las relaciones de la comuna con otras comunidades. 

Son distantes, si hubiera mejor relación todos quienes somos comuneros estuviéramos unidos y no 

hubieran problemas pequeños y nos centraríamos a cosas más puntuales como fortalecer la 

organización comunitaria, que por años se ha mantenido y a estas alturas se quiere terminar.  

Pregunta 2. Como es la participación de los comuneros con las instituciones del estado. 

Mala, se puede decir que no es estable. Hay opiniones diferentes, es decir, siempre nos quieren 

imponer necesidades lejanas a nuestra realidad como pueblo de origen y con raíces Palta  

Pregunta 3. En qué proyectos participan la comuna. 

En proyectos que tienen inmersión con el Programa de Buen Vivir. Y proyectos relacionados con 

el manejo de agua o de las cuentas hidrográficas para su reconversión de los ojos de agua existentes 

en la Comuna.  

Pregunta 4. Como participan los comuneros en las reuniones. 

Como se puede evidenciar y para nadie ya es extraño por lo general en las reuniones siempre hay 

conflictos, hay diferentes  maneras de pensar y diferentes maneras de coger el mensaje de lo que 

se quiere decir o de lo que se pretende hacer. 
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 La participación de quienes asisten a las reuniones, por lo general quienes conforman la asamblea, 

en este caso  los comuneros al momento de querer participar no respetan cuando las personas que 

está al frente hablando, y así poco a poco dan paso a los conflictos y así es el origen para que se 

den muchos problemas en la comuna. 

Pregunta 5. Con que frecuencia se reúnen y quienes lo hacen. 

Las reuniones ordinarias se las realiza el primer domingo de cada mes, aquí se reúnen los miembros 

del cabildo y la asamblea general que son todos los comuneros, y por lo general las reuniones son 

en la tarde. 

Y las reuniones extraordinarias, solo se reúnen los miembros del cabildo, por lo general son para 

tomar una decisión importante, que requiere de inmediata atención. 

Pregunta 6. Cada que tiempo se cambia la dirigencia 

La dirigencia se cambia cada dos años, por lo general en el mes de diciembre se realiza toda una 

planificación de cómo llevar todo este proceso. 

Pregunta 7. Como se nombran a los directivos de la comuna. 

Por lo general se lo realiza mediante votación, muchas de las veces lo toman a broma y dan 

candidatos que en ocasiones han ganado y no tiene el interés del desarrollo de la comuna. No hay 

un acuerdo entre todos para elegir unos buenos líderes que estén al frente de toda la organización 

comunitaria.  

Pregunta 8. Cuáles son las autoridades existentes en la comuna. 

Las autoridades existentes en la comuna son: 

Cabildo: 

 Presidente. 

 Vicepresidente. 

 Secretario. 

 Tesorero. 

 Síndico. 

Consejo de administración indígena (dos personas) 

Pregunta 9. Como Ud., ve la participación de los dirigentes de la comuna en la gestión 

comunitaria. 

Ahora con este del proyecto del programa del Buen Vivir la gente se quiso abrir, porque los mismo 

lideres tuvieron en parte la culpa por hacer beneficiarse a gente a fuera, lejanos al territorio 

comunal. Pero como que nuevamente la gente se está integrando, porque el mismo proyecto ofrece 
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cosas innovadoras, incluso que nos vamos a ver beneficiados por animales de crianza para poder 

comercializarlos y generar recursos a nuestra economía local. 

La participación de los dirigentes, es mala, un claro ejemplo la perdida de gran parte del territorio 

comunal, especialmente en el Barrio Santa Marianita, en donde actualmente es la gasolinera, la 

comuna perdió ese territorio por las malas acciones de los líderes y por no tener un firmamento al 

momento de tomar decisiones. (Gran parte de los comuneros coincidieron con esta respuesta, 

rescatando lo del proyecto del Buen Vivir. 

Pregunta 10. Es tomado en cuenta Ud., en la toma de decisiones. 

No. Porque hay decisiones que se toman solo entre ellos, los dirigentes. Y para poder decir algo se 

debería pertenecer a la dirigencia de la comuna. Y es por eso que en muchas de las ocasiones la 

asamblea general se va en contra de la dirigencia, y es por eso que los miembros dl cabildo no nos 

toman en cuenta al momento de tomar una decisión.   

Pregunta 11. Como considera Ud. la participación de la mujer en la dirigencia de la comuna. 

No había mujeres en la dirigencia de la comuna y ahora si hay, la participación es buena, pero en 

muchas de las veces son excluidas porque todo les parece mal. Hay opiniones negativas y por eso 

en muchas de las veces la mujer no quiere verse involucrada en las actividades de la comuna. 

Pregunta 12. Como es su participación al interno de la comuna. 

La mayoría supieron decir que en lo personal no son tomados en cuenta, en su minoría son pocos 

los tomados en cuenta, es decir los que están más cerca a la casa comunal y se pueden pasar la voz, 

pero cuando se necesita de una colaboración ahí se acuerdan que hay comuneros y van de casa en 

casa pidiendo colaboración.  

Pregunta 13. Quienes son los beneficiarios en la ejecución de proyectos. 

Los que dan el dinero para el proyecto del programa del Buen Vivir. Hay que pagarles para que 

nos tomen en cuenta. La comuna está endeudada es por eso que no abandonan el proyecto que no 

da resultado.   

Pregunta 14. Como considera Ud., la participación de los lideres o representantes de la 

comuna. 

La participación de los líderes de la comuna, depende más de la gestión que ellos realicen, porque 

si hablamos a lo interno, la pérdida de territorio es porque los representantes no asistían a los 

juicios, y no solamente perdimos los juicios porque los líderes no tenían fuerza de voluntad para 

defender nuestro territorio. Muchas de la veces en parte tenemos culpa porque bien o mal que 

hagan en la toma de decisiones siempre prejuzgaos adelantadamente, antes de ver los resultados.  
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Pregunta 15. Porque es importante su participación en la comuna. 

Es importante porque eso apoya al desarrollo de la comuna. Y así todos participamos en la toma 

de decisiones y nos vemos involucrados en cualquier actividad a desarrollarse. También es 

importante porque así fortalecemos a la organización de la comuna y evitamos la debilidad que se 

está presenciando en estos momentos. 

Pregunta 16. Como apoya Ud., a la labor de los dirigentes. 

Se apoya por lo general asistiendo a lo que ellos planifican en bien de la comuna y por lo general 

a las reuniones ordinarias que las hacen el primer domingo de cada mes. Y también se apoya en 

forma positiva y se apoya cuando está a nuestro alcance y se ve las posibilidades que se puede 

colaborar en algo. 

Pregunta 17. Cuáles son las faltas o conflictos más comunes que Ud., conoce de la comuna. 

Por ejemplo cuando hay na persona borracha en la comuna, y asisten en ese estado a una reunión 

debe de ser multado, tal es el caso de un dirigente que asistió en ese estado y no se supo educar y 

contener en la reunión y mando insultando a todos los asistentes y nunca lo multaron o sancionaron 

por el simple hecho de ser dirigente. Es decir no respetan lo establecido en los estatutos y así nadie 

se interesa por mejorar y cada vez la comuna se va debilitando. 

Pregunta 18. Como se arreglan los conflictos comunales. 

Nunca se los arregla porque se evade las responsabilidades. Nunca se termina un tema por miedo 

a que sean rechazados y dan paso a otra cosas, sin antes dar solución al problema anterior. . 

Pregunta 19. Conoce Ud., lo que dice los estatutos de la comuna. 

En parte se conoce a simple vista, es decir se tiene conocimiento que hay reglas y normas a las que 

debemos acogernos como comuneros, pero se está leyendo para estar más al tanto a lo que debemos 

acogernos cuando cometamos una falta. La no socialización por parte del cabildo en muchas de las 

veces es un obstáculo para que quienes conformamos la Comuna Callana Catacocha no tengamos 

conocimiento exacto de lo que dicen los estatutos de la Comuna. 

Diagnóstico: se puede determinar que en parte no hubo gran acogida para responder las 

interrogantes planteadas, porque muchas de las veces no han sido tomados en cuenta en las 

reuniones, 

Conclusiones: las malas opiniones muchas de las veces son el comienzo de la no participación de 

los comuneros. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

GUIA DE ENTREVISTA # 2 

Entrevistador: Investigadora. 

Participantes: 10 Comuneros de la Comunidad Ningomine 

Lugar: Comuna Collana Catacocha, del Cantón Paltas.  

Fecha: 29  de Noviembre del 2015.                  

Objetivo: Saber las diferentes opiniones del cabildo acerca de  la participación de los comuneros 

en la toma de decisiones. 

Justificación: Como estudiante de la carrera de Trabajo Social, con la finalidad de levantar 

información referente a la investigación científica que me encuentro realizando acerca ¿Cómo 

influye la participación de los comuneros en la toma de decisiones, en la organización 

comunitaria de la Comuna Collana Catacocha?; solicito a Ud., se digne responder la siguiente 

encuesta de manera clara y pegada a la verdad de los hechos. 

Pregunta 1. Como son las relaciones de la comuna con otras comunidades. 

Las relaciones con las otras comunidades no son buenas ni malas, pero se está trabajando para que 

todos nos integremos y seamos un solo grupo como antes lo éramos, pero muchas de las veces por 

las malas decisiones se han ido aislando poco a poco y perdiendo esa comunicación.  

Pregunta 2. Como es la participación de los comuneros con las instituciones del estado. 

Si se participa con eventos relacionados, especialmente con el municipio. En este periodo se ha 

logrado ver el involucramiento de la comuna en cuestiones del municipio y eso es algo importante 

porque nos toman en cuenta y eso es bueno porque la comuna está recobrando ese interés que se 

había perdido poco a poco.   

Pregunta 3. En qué proyectos participan la comuna. 

En la actualidad y como primer proyecto que es para toda la comuna es en el proyecto del Programa 

de Buen Vivir. Pero anteriormente cada comunidad ha participado individualmente en proyectos 

relacionados con el manejo de agua o de las cuentas hidrográficas para su reconversión de los ojos 

de agua existentes en la Comuna.  

Pregunta 4. Como participan los comuneros en las reuniones. 

La participación de quienes asisten a las reuniones, por lo general quienes conforman la asamblea, 

en este caso  los comuneros al momento de querer participar no respetan cuando las personas que 
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está al frente hablando, y así poco a poco dan paso a los conflictos y así es el origen para que se 

den muchos problemas en la comuna. 

Pregunta 5. Con que frecuencia se reúnen y quienes lo hacen. 

Las reuniones son el primer domingo de cada mes, que son las reuniones ordinarias, por lo general 

se reúne la asamblea general y el cabildo. Y cuando llaman a reunión, por lo general ahí somos 

pocos os que asistimos, porque en su mayoría solo son para el cabildo. Y se lo hace por medio de 

una cuña radial. 

Pregunta 6. Cada que tiempo se cambia la dirigencia 

La dirigencia se cambia cada dos años, por lo general en el mes de diciembre se realiza toda una 

planificación de cómo llevar todo este proceso. 

Pregunta 7. Como se nombran a los directivos de la comuna. 

Por lo general se lo realiza mediante votación, muchas de las veces lo toman a broma y dan 

candidatos que en ocasiones han ganado y no tiene el interés del desarrollo de la comuna. No hay 

un acuerdo entre todos para elegir unos buenos líderes que estén al frente de toda la organización 

comunitaria.  

Pregunta 8. Cuáles son las autoridades existentes en la comuna. 

Las autoridades existentes en la comuna son: 

Cabildo: 

 Presidente. 

 Vicepresidente. 

 Secretario. 

 Tesorero. 

 Síndico. 

Pregunta 9. Como Ud., ve la participación de los dirigentes de la comuna en la gestión 

comunitaria. 

La participación de los dirigentes, es mala, un claro ejemplo la perdida de gran parte del territorio 

comunal, especialmente en el Barrio Santa Marianita, en donde actualmente es la gasolinera, la 

comuna perdió ese territorio por las malas acciones de los líderes y por no tener un firmamento al 

momento de tomar decisiones. (Gran parte de los comuneros coincidieron con esta respuesta, 

rescatando lo del proyecto del Buen Vivir. 

Pregunta 10. Es tomado en cuenta Ud., en la toma de decisiones. 
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Sí. Las decisiones si son dadas a consideración en la asamblea general, por ejemplo cuando hay un 

asunto a tratar en las reuniones ordinarias las dan a conocer y como asamblea general que somos, 

nosotros damos la aprobación o el rechazo de dicho petición o asunto a tratar. Y por eso si somos 

tomados en cuenta, pero en ciertas partes no somos tomados, en cuenta por más que se exija la 

toma de decisiones de todos, como que se olvidan de esa parte que quedo escrita  en acta aprobada 

por la asamblea general. 

Pregunta 11. Como considera Ud., la participación de la mujer en la dirigencia de la comuna. 

La participación de la mujer se evidencia a simple vista. Ellas por lo general quienes se organizan 

para realizar cualquier actividad, tal es el caso de las mingas, ellas son las primeras en estar así, 

estar pendiente de que todos estamos bien, que allá la comida suficiente para todos y que todos nos 

sintamos integrados.  

Pregunta 12. Como es su participación al interno de la comuna. 

La participación al interno siempre ha sido buena, con respecto a nuestra comunidad, si se ha 

participado, es decir de esta comunidad es la mayoría de la dirigencia que ha existido en la comuna, 

y han hecho que nos veamos beneficiados en proyectos como la siembra y proyectos relacionados 

con la reconversión del agua, porque aquí en nuestra comunidad es donde se encuentra la mayor 

parte de agua. 

Pregunta 13. Quienes son los beneficiarios en la ejecución de proyectos. 

Todos los comuneros, en especial el proyecto del programa del Buen Vivir ha sido de gran ayuda 

a quienes hemos participado y en la primera etapa han cumplido con lo establecido aunque algunos 

de los beneficiarios no estén conformes, este proyecto tiene propósitos puntuales como mejorar la 

economía de las familias comuneras. 

Pregunta 14. Como considera Ud., la participación de los lideres o representantes de la 

comuna. 

La participación de los líderes de la comuna, depende más de la gestión que ellos realicen, porque 

si hablamos a lo interno, la pérdida de territorio es porque los representantes no asistían a los 

juicios, y no solamente perdimos los juicios porque los líderes no tenían fuerza de voluntad para 

defender nuestro territorio. Muchas de la veces en parte tenemos culpa porque bien o mal que 

hagan en la toma de decisiones siempre prejuzgaos adelantadamente, antes de ver los resultados.  

Pregunta 15. Porque es importante su participación en la comuna. 

Es importante la participación de nosotros los comuneros por el motivo que así la comuna se 

mantendrá unida y habrá un desarrollo equitativo para todos no solo para unos pocos. Nuestro 
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apoyo siempre ha sido positivamente a quienes están frente a la comuna dirigiendo los diferentes 

procesos de desarrollo. 

Pregunta 16. Como apoya Ud., a la labor de los dirigentes. 

Se apoya por lo general asistiendo a las reuniones convocadas ya sea por la radio o por medio de 

convocatorias, que nos van dejando casa por casa. Ahora con la realización de las fiestas se 

pretende que todos nos veamos involucrados en todo lo que se desarrollara, para así comenzar 

desde ahí a fortalecer nuestra organización. 

Pregunta 17. Cuáles son las faltas o conflictos más comunes que Ud., conoce de la comuna. 

Los conflictos que se dan con mayor frecuencia y es algo que nunca se desaparecerá d la comuna 

es la pelea por las tierras, que mientras tienen, quieren tener más, las deudas a algunos de los socios 

también es uno de los problemas que se presenta con dificultad en la comuna, y para solución de 

este ellos plantean que les den un lote, tomando así como que la comuna es una ciudadela privada 

y que cualquiera puede adquirir un terreno. 

Pregunta 18. Como se arreglan los conflictos comunales. 

Por lo general los conflictos que existen en la comuna son notificados a los respectivos comuneros 

que han cometido las faltas, pero si estos no se acogen a lo establecido, se ve conveniente la 

intervención del Comisario de Catacocha para que ayude a poner orden y hacer que se cumpla lo 

notificado. 

Pregunta 19. Conoce Ud., lo que dice los estatutos de la comuna. 

Si se tiene conocimiento de lo establecido, porque en un momento, estuvimos como dirigentes y 

por ende debíamos estar al tanto de lo que tenían que regirse los miembros del cabildo como así 

también a lo que debían acogerse los comuneros en general cuando se cometía una falta. Pero saber 

a fondo lo que cada uno de ellos pretende realizar, no se sabe muy bien porque no habido interés 

por hacer una socialización entre todos para tener en cuenta lo establecido y aceptado por nuestra 

máxima autoridad.  

Valoración: 

A través de las encuestas realizadas en la comunidad de Ningomine se pudo determinar que la 

mayoría de los dirigentes dela comuna eran de esta comunidad y estaban involucrados en cierta 

parte en lo que ocurría en la comuna.  

Conclusiones: Esta comunidad siempre participa, y aquí en donde se encuentran cajas de ahorro 

de los agricultores, el Instituto del obrero y la mayoría de los comuneros han sido dirigentes de la 

comuna. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

GUIA DE ENTREVISTA # 3 

Entrevistador: Investigadora. 

Participantes: 10 Comuneros de la Comunidad Tunduna. 

Lugar: Comuna Collana Catacocha, del Cantón Paltas.  

Fecha: 29  de Noviembre del 2015.                  

Objetivo: Saber las diferentes opiniones del cabildo acerca de  la participación de los comuneros 

en la toma de decisiones. 

Justificación: Como estudiante de la carrera de Trabajo Social, con la finalidad de levantar 

información referente a la investigación científica que me encuentro realizando acerca ¿Cómo 

influye la participación de los comuneros en la toma de decisiones, en la organización 

comunitaria de la Comuna Collana Catacocha?; solicito a Ud., se digne responder la siguiente 

encuesta de manera clara y pegada a la verdad de los hechos. 

Pregunta 1. Como son las relaciones de la comuna con otras comunidades. 

Las relaciones con las otras comunidades, no se podría decir que hay una buena relación porque 

nunca nos relacionamos.  

Pregunta 2. Como es la participación de los comuneros con las instituciones del estado. 

Mala porque no somos tomados en cuenta, como podrán darse cuenta son contados los que asisten 

a las reuniones. Pero la relación con instituciones del estado por lo general son con el MAGAP 

(Ministerio de la Agricultura, ganadería y pesca)   

Pregunta 3. En qué proyectos participan la comuna. 

El  primer proyecto con el Programa de Buen Vivir. Se mantiene que toda la comuna se verá 

involucrada pero de nuestra comunidad son 10 familias las beneficiadas por el proyecto.   

Pregunta 4. Como participan los comuneros en las reuniones. 

Son pocas las veces que asistimos a las reuniones, por eso no podemos decir si hay una 

participación, pero de las poco las veces que vamos no dejan participar y no nos toman en cuenta 

en las decisiones. 

Pregunta 5. Con que frecuencia se reúnen y quienes lo hacen. 



 

146 

 

Las reuniones son el primer domingo de cada mes, que son las reuniones ordinarias, por lo general 

se reúne la asamblea general y el cabildo. Y cuando llaman a reunión, por lo general ahí somos 

pocos os que asistimos, porque en su mayoría solo son para el cabildo. Y se lo hace por medio de 

una cuña radial. 

Pregunta 6. Cada que tiempo se cambia la dirigencia 

La dirigencia se cambia cada dos años, por lo general en el mes de diciembre se realiza toda una 

planificación de cómo llevar todo este proceso. 

Pregunta 7. Como se nombran a los directivos de la comuna. 

Se lo realiza mediante votación, la asamblea general es quien a los candidatos aptos a ser dirigentes 

y se anota los nombres y se someten a votación y se pone a consideración si ellos están de acuerdo 

ser dirigentes, porque si ellos no quieren no los vamos a exigir hacer algo que ellos no quieren.  

Pregunta 8. Cuáles son las autoridades existentes en la comuna. 

Cabildo: 

 Presidente. 

 Vicepresidente. 

 Secretario. 

 Tesorero. 

 Síndico. 

Consejo de administración indígena (dos personas) 

Comisiones especiales, se encargan de dirigir las respectivas comisiones: 

 Comisión de educación, arte, deporte y cultura. 

 Comisión de la niñez, mujer y juventud. 

 Comisión de los derechos humanos, valores y dignidad. 

 Comisión de comunicación, prensa y propaganda. 

 Comisión de proyectos productivos y finanzas. 

 Comisión de ecología y medio ambiente, territorio  y recursos naturales.  

Asamblea general (todos los comuneros) 

Pregunta 9. Como Ud., ve la participación de los dirigentes de la comuna en la gestión 

comunitaria. 

La participación de los dirigentes, no es buena ni mal, ahí hacen lo que pueden y lo que está a su 

alcance.  
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Pregunta 10. Es tomado en cuenta Ud., en la toma de decisiones. 

Muy pocas de las veces somos tomados en cuenta, porque nuestra asistencia a las reuniones es 

regular y no estamos tan atentos de lo que ocurre en el territorio comunal. 

Pregunta 11. Como considera Ud., la participación de la mujer en la dirigencia de la comuna. 

La participación de la mujer se evidencia a simple vista. Ellas son las encargadas de organizar por 

lo general las mingas y las convocatorias de las reuniones.  

Pregunta 12. Como es su participación al interno de la comuna. 

Nuestra participación al interno, se podría decir que no es buena porque nosotros no asistimos a 

las reuniones. Y como vamos a exigir algo que no queremos formar parte. 

Pregunta 13. Quienes son los beneficiarios en la ejecución de proyectos. 

Todos los comuneros, con sus respectivas familias. En especial quienes estamos de acuerdo en 

apoyar con la contraparte para la ejecución de cada proyecto. 

Pregunta 14. Como considera Ud., la participación de los lideres o representantes de la 

comuna. 

La participación de los líderes de la comuna, depende más de la gestión que ellos realicen, un claro 

ejemplo, es la gestión con este proyecto en el Programa de Buen Vivir.  

Pregunta 15. Porque es importante su participación en la comuna. 

Es importante nuestra participación porque de nosotros depende el desarrollo y adelanto de la 

comuna, y si no participamos como vamos a exigir algo bueno, sin apoyar a las actividades que se 

realizan.  

Pregunta 16. Como apoya Ud., a la labor de los dirigentes. 

Se apoya por lo general, participando en los proyectos que se van a  ejecutar y se apoya también 

muchas de las veces cuando piden una ayuda económica, tal es el caso, cuando la comuna tenía 

que participar en las fiestas de cantonización de Catacocha y teníamos que tener una representante. 

Pregunta 17. Cuáles son las faltas o conflictos más comunes que Ud., conoce de la comuna. 

Los conflictos de tierras, dan paso a los juicios en contra de la Comuna y esta así se ve hundida y 

marcada por un sinnúmero de controversias e impiden que otras instituciones apuesten al desarrollo 

y adelanto de la comuna. 

Pregunta 18. Como se arreglan los conflictos comunales. 

Por lo general los conflictos que existen en la comuna son notificados a los respectivos comuneros 

que han cometido las faltas, pero si estos no se acogen a lo establecido, se ve conveniente la 
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intervención del Comisario de Catacocha para que ayude a poner orden y hacer que se cumpla lo 

notificado. 

Pregunta 19.Conoce Ud., lo que dice los estatutos de la comuna. 

No, se conoce lo que dicen los estatutos establecidos en la comuna y por eso, es que a veces se 

comete faltas y somos amonestados.  

Valoración:  

A través de las encuestas realizadas se pudo diagnosticar que la comunidad Tunduna, no asisten 

con normalidad a las reuniones, aunque cuentan con músicos en el lugar, su participación solo es 

cuando hay fiestas. Se puede notar que aquí se dio un conflicto de tierras y la persona a la que la 

ayudaron, no asiste a las reuniones, ni siquiera por gratitud.  

Conclusiones: de las 10 personas tomadas como muestra de esta comuna, no quisieron dar mucha 

información y eran muy puntuales en sus respuestas. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

GUIA DE ENTREVISTA # 4 

Entrevistador: Investigadora. 

Participantes: 5 Comuneros de la Comunidad San Lorenzo. 

Lugar: Comuna Collana Catacocha, del Cantón Paltas.  

Fecha: 16  de Noviembre del 2015.                  

Objetivo: Saber las diferentes opiniones del cabildo acerca de  la participación de los comuneros 

en la toma de decisiones. 

Justificación: Como estudiante de la carrera de Trabajo Social, con la finalidad de levantar 

información referente a la investigación científica que me encuentro realizando acerca ¿Cómo 

influye la participación de los comuneros en la toma de decisiones, en la organización 

comunitaria de la Comuna Collana Catacocha?; solicito a Ud., se digne responder la siguiente 

encuesta de manera clara y pegada a la verdad de los hechos. 

Pregunta 1. Como son las relaciones de la comuna con otras comunidades. 

Las relaciones con las otras comunidades son muy buenas se podría decir, nosotros tratamos de 

mantener una buena relación con las comunidades dentro de la comuna e incluso con las 

comunidades que colinda la comuna. 
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Pregunta 2. Como es la participación de los comuneros con las instituciones del estado. 

La participación es buena, evidentemente no solo con instituciones del estado, si no que en muchas 

veces hemos mantenido buenas relaciones con toda la comuna, incluso se ha pedido que allá la 

inscripción de gente que se encuentra en el territorio comunal que no son comuneros a que sean 

comuneros.   

Pregunta 3. En qué proyectos participan la comuna. 

En proyectos del Programa de Buen Vivir. Así como también en proyectos de agua.  

Pregunta 4. Como participan los comuneros en las reuniones. 

La participación de los comuneros es en forma positiva y pasiva, aunque por ratos se pierde el 

respeto por la persona que está al frente hablando, pero se apoya las decisiones tomadas por el 

cabildo, siempre y cuando estén acorde a la realidad de la comuna. 

Pregunta 5. Con que frecuencia se reúnen y quienes lo hacen. 

Las reuniones son el primer domingo de cada mes, que son las reuniones ordinarias, por lo general 

se reúne la asamblea general y el cabildo. Y cuando llaman a reunión, por lo general ahí somos 

pocos os que asistimos, porque en su mayoría solo son para el cabildo. Y se lo hace por medio de 

una cuña radial. 

Pregunta 6. Cada que tiempo se cambia la dirigencia 

La dirigencia se cambia cada dos años, por lo general en el mes de diciembre se realiza toda una 

planificación de cómo llevar todo este proceso. 

Pregunta 7. Como se nombran a los directivos de la comuna. 

Por lo general se lo realiza mediante votación, muchas de las veces lo toman a broma y dan 

candidatos que en ocasiones han ganado y no tiene el interés del desarrollo de la comuna. No hay 

un acuerdo entre todos para elegir unos buenos líderes que estén al frente de toda la organización 

comunitaria.  

Pregunta 8. Cuáles son las autoridades existentes en la comuna. 

Las autoridades existentes en la comuna son: 

Cabildo: 

 Presidente. 

 Vicepresidente. 

 Secretario. 

 Tesorero. 

 Síndico. 
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Consejo de administración indígena (dos personas) 

Comisiones especiales, se encargan de dirigir las respectivas comisiones: 

 Comisión de educación, arte, deporte y cultura. 

 Comisión de la niñez, mujer y juventud. 

 Comisión de los derechos humanos, valores y dignidad. 

 Comisión de comunicación, prensa y propaganda. 

 Comisión de proyectos productivos y finanzas. 

 Comisión de ecología y medio ambiente, territorio  y recursos naturales.  

Asamblea general (todos los comuneros) 

Pregunta 9. Como Ud., ve la participación de los dirigentes de la comuna en la gestión 

comunitaria. 

La participación de los dirigentes, es buena, aunque es de todos errar, pero de sabios rectificar, 

muchas de las veces los dirigentes han sabido aceptar los errores en los que caen muchas de las 

veces por la falta de experiencia o por la falta de socialización con todos quienes somos parte de 

la comuna. Pero hacen muy buenas gestiones el claro ejemplo del proyecto por el que estamos 

beneficiados los comuneros. 

Pregunta 10. Es tomado en cuenta Ud., en la toma de decisiones. 

Sí. Muchas de las veces nos han pedido nuestra opinión, ideas, para así poder aportar a las 

decisiones, por lo general siempre la asamblea es quien aprueba las decisiones. 

Pregunta 11. Como considera Ud., la participación de la mujer en la dirigencia de la comuna. 

La participación de la mujer se evidencia a simple vista. Ellas por lo general quienes se organizan 

para realizar cualquier actividad, tal es el caso de las mingas, ellas son las primeras en estar así, 

estar pendiente de que todos estamos bien, que allá la comida suficiente para todos y que todos nos 

sintamos integrados. Incluso se ha podido ver que parte de la dirigencia están las mujeres, aunque 

por los mismos problemas suscitados en el interno han tenido que dejar sus cargos, ellas sigue 

apoyando al labor comunitario.   

Pregunta 12. Como es su participación al interno de la comuna. 

La participación al interno de la comuna siempre ha sido de la mejor manera y con buenas 

intenciones, con la finalidad de todos salir adelante y no solo un grupo sea el beneficiado. Por lo 

general la mayor parte de la población de nuestra comunidad apoya y participa al interno de la 

comuna, y todo esto ha permitido la existencia de capilla, la presencia de  una banda de músicos 
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que son conocidos en todo el medio comunal, por ser gente sencilla y participativa en todos los 

eventos de desarrollo social o en beneficio de alguna persona. 

Pregunta 13. Quienes son los beneficiarios en la ejecución de proyectos. 

Todos los comuneros, con respecto a nuestra comunidad todos somos los beneficiarios, porque la 

mayoría de las familias de esta comunidad nuestra principal actividad económica es la agricultura 

y de eso vivimos a diario. 

Pregunta 14. Como considera Ud., la participación de los lideres o representantes de la 

comuna. 

La participación de los líderes de la comuna, depende más de la gestión que ellos realicen, porque 

si hablamos a lo interno, la pérdida de territorio es porque los representantes no asistían a los 

juicios, y no solamente perdimos los juicios porque los líderes no tenían fuerza de voluntad para 

defender nuestro territorio. Muchas de la veces en parte tenemos culpa porque bien o mal que 

hagan en la toma de decisiones siempre prejuzgaos adelantadamente, antes de ver los resultados.  

Pregunta 15. Porque es importante su participación en la comuna. 

Es importante nuestra participación en la comuna, ya que si nosotros no participaríamos la comuna 

se debilitara cada vez más, un gran apoyo a la organización comunitaria, muchas de las veces ha 

sido la presencia de la banda de músicos con los que contamos, es u na gran fortaleza para la 

comuna. 

Pregunta 16. Como apoya Ud., a la labor de los dirigentes. 

Se apoya por lo general asistiendo a las reuniones convocadas ya sea por la radio o por medio de 

convocatorias, que nos van dejando casa por casa. Se apoya moralmente con palabras de aliento 

cuando la circunstancia lo amerita y cuando estamos en las condiciones de defender los derechos 

que tenemos como comuneros.  

Pregunta 17. Cuáles son las faltas o conflictos más comunes que Ud., conoce de la comuna. 

El problema de tierras, por lo general, esto se evidencia cada vez más, por ahora se puede decir 

que se ha calmado un poco, pero cuando se dan problemas de estos, muchas de las veces se ha 

podido evidenciar que los comuneros van a la cárcel por tratar de defender su territorio y nadie 

considera lo que hacen los comuneros por no perder su identificación territorial, como pueblo de 

origen Palta. 

Pregunta 18. Como se arreglan los conflictos comunales. 

Por lo general los conflictos que existen en la comuna son notificados a los respectivos comuneros 

que han cometido las faltas, pero si estos no se acogen a lo establecido, se ve conveniente la 
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intervención del Comisario de Catacocha para que ayude a poner orden y hacer que se cumpla lo 

notificado. 

Pregunta 19. Conoce Ud., lo que dice los estatutos de la comuna. 

Si, en parte se tiene conocimiento de lo establecido, aunque no se conoce muy afondo lo que se 

establece, pero tenemos claro, lo que estamos prohibidos hacer en el territorio comunal. 

Valoración: 

Se evidencia una buena participación por parte de los comuneros indicados, apoyan a la gestión 

comunitaria, cosa que se evidencia en las entrevistas establecidas con las familias de la comunidad 

San Lorenzo.  

Conclusiones: esta comunidad siempre participa y se conoce que cada fin de año, ellos piden un 

acta de usufructo para tener un documento que abalice que el terreno en el que habitan o tienen 

sembríos es de territorio comunal y es prohibida su escrituración.  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

GUIA DE ENTREVISTA # 5 

Entrevistador: Investigadora. 

Participantes: 5 Comuneros de la Comunidad Quichipanga.  

Lugar: Comuna Collana Catacocha, del Cantón Paltas.  

Fecha: 16  de Noviembre del 2015.                  

Objetivo: Saber las diferentes opiniones del cabildo acerca de  la participación de los comuneros 

en la toma de decisiones. 

Justificación: Como estudiante de la carrera de Trabajo Social, con la finalidad de levantar 

información referente a la investigación científica que me encuentro realizando acerca ¿Cómo 

influye la participación de los comuneros en la toma de decisiones, en la organización 

comunitaria de la Comuna Collana Catacocha?; solicito a Ud., se digne responder la siguiente 

encuesta de manera clara y pegada a la verdad de los hechos. 

Pregunta 1. Como son las relaciones de la comuna con otras comunidades. 

No existe una buena relación con las demás comunidades, ahora se está tratando de lograr una 

integración con las comunidades. 
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Pregunta 2. Como es la participación de los comuneros con las instituciones del estado. 

Ni buenas ni malas, pero por las pocas veces que  han intervenido, lo han hecho con realidades 

ajenas a nuestra realidad comunal y eso ha sido que los proyectos se estanquen y no den paso a las 

futuras etapas, un claro ejemplo el actual proyecto que está en vigencia en la comuna.   

Pregunta 3. En qué proyectos participan la comuna. 

En proyectos del Programa de Buen Vivir.  

Pregunta 4. Como participan los comuneros en las reuniones. 

La participación de quienes asisten a las reuniones, por lo general quienes conforman la asamblea, 

en este caso  los comuneros al momento de querer participar no respetan cuando las personas que 

está al frente hablando, y así poco a poco dan paso a los conflictos y así es el origen para que se 

den muchos problemas en la comuna. 

Pregunta 5. Con que frecuencia se reúnen y quienes lo hacen. 

Las reuniones son el primer domingo de cada mes, que son las reuniones ordinarias, por lo general 

se reúne la asamblea general y el cabildo. Y cuando llaman a reunión, por lo general ahí somos 

pocos os que asistimos, porque en su mayoría solo son para el cabildo. Y se lo hace por medio de 

una cuña radial. 

Pregunta 6. Cada que tiempo se cambia la dirigencia 

La dirigencia se cambia cada dos años, por lo general en el mes de diciembre se realiza toda una 

planificación de cómo llevar todo este proceso. 

Pregunta 7. Como se nombran a los directivos de la comuna. 

Por lo general se lo realiza mediante votación, se dan nombres y se preguntas si están de acuerdo 

en ser dirigentes y es decir si están en el pleno uso de ejercer ese poder, porque si deben o están en 

deuda con la comuna no pueden ser candidatos a participar para dirigentes de la comuna.   

Pregunta 8. Cuáles son las autoridades existentes en la comuna. 

Las autoridades existentes en la comuna son: 

Cabildo:  

 Presidente. 

 Vicepresidente. 

 Secretario. 

 Tesorero. 

 Síndico. 

Consejo de administración indígena (dos personas).  
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Asamblea general (todos los comuneros) 

Pregunta 9. Como Ud., ve la participación de los dirigentes de la comuna en la gestión 

comunitaria. 

La participación de los dirigentes, es normal como en toda comunidad, no hay ser perfecto, sino 

que se va perfeccionando durante su proceso de ejercer su cargo.  

Pregunta 10. Es tomado en cuenta Ud., en la toma de decisiones. 

Sí. Las decisiones si son dadas a consideración en la asamblea general, cuando tenemos una idea 

la decimos y si les parece la toman en cuenta y sino no nos vamos a enojar por algo que tal vez no 

tiene relación o coherencia a lo que se está tratando. 

Pregunta 11. Como considera Ud., la participación de la mujer en la dirigencia de la comuna. 

S muy buena la participación de la mujer en la dirigencia de la comuna, se puede evidenciar que 

ahora son parte de la dirigencia dentro del cabildo, aunque en ocasiones han querido abandonar, 

incluso han abandonado su cargo, por las mismas razones de la comuna por lo que con este 

proyecto en vez de fortalecer, ocasiono desunión en los comuneros y la renuncia de cargos de los 

dirigentes, que hasta el presidente tuvo que presentar su renuncia ante la asamblea general.  

Pregunta 12. Como es su participación al interno de la comuna. 

La participación al interno siempre ha sido buena, se ha colaborado en lo que se ha podido, incluso 

en las fiesta que se realizan en la comuna se apoya con lo que está al alcance, aunque muchas de 

las veces no está nuestra presencia física, pero tratamos que todo lo que hacen los dirigentes vaya 

en bien de la comuna. 

Pregunta 13. Quienes son los beneficiarios en la ejecución de proyectos. 

Todos los comuneros, en especial el proyecto del programa del Buen Vivir ha sido de gran ayuda 

a quienes hemos participado y en la primera etapa han cumplido con lo establecido aunque algunos 

de los beneficiarios no estén conformes, este proyecto tiene propósitos puntuales como mejorar la 

economía de las familias comuneras. 

Pregunta 14. Como considera Ud., la participación de los lideres o representantes de la 

comuna. 

La participación de los líderes de la comuna, depende más de la gestión que ellos realicen, una 

gran gestión y aporte que dan a la comuna solo a nivel local, sino a que instituciones como el 

MAGAP, tengan conocimiento que existen comunas en la provincia de Loja, que requieren de gran 

ayuda para lograr un desarrollo absoluto.  
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Pregunta 15. Porque es importante su participación en la comuna. 

Es importante la participación de nosotros los comuneros por el motivo que así la comuna se 

mantendrá unida y habrá un desarrollo equitativo para todos no solo para unos pocos. Nuestro 

apoyo siempre ha sido positivamente a quienes están frente a la comuna dirigiendo los diferentes 

procesos de desarrollo. 

Pregunta 16. Como apoya Ud., a la labor de los dirigentes. 

Se apoya por lo general asistiendo a las reuniones convocadas ya sea por la radio o por medio de 

convocatorias, que nos van dejando casa por casa. Ahora con la realización de las fiestas se 

pretende que todos nos veamos involucrados en todo lo que se desarrollara, para así comenzar 

desde ahí a fortalecer nuestra organización. 

Pregunta 17. Cuáles son las faltas o conflictos más comunes que Ud., conoce de la comuna. 

Los conflictos que se dan con mayor frecuencia y es algo que nunca se desaparecerá d la comuna 

es la pelea por las tierras, que mientras tienen, quieren tener más, las deudas a algunos de los socios 

también es uno de los problemas que se presenta con dificultad en la comuna, y para solución de 

este ellos plantean que les den un lote, tomando así como que la comuna es una ciudadela privada 

y que cualquiera puede adquirir un terreno. 

Pregunta 18. Como se arreglan los conflictos comunales. 

Por lo general los conflictos que existen en la comuna son notificados a los respectivos comuneros 

que han cometido las faltas, pero si estos no se acogen a lo establecido, se ve conveniente la 

intervención del Comisario de Catacocha para que ayude a poner orden y hacer que se cumpla lo 

notificado. 

Pregunta 19. Conoce Ud., lo que dice los estatutos de la comuna. 

Se mantiene un poco  de conocimiento de lo establecido en la comuna, aunque se desconoce 

algunos parámetros, pero se trata de hacer lo mejor posible para el bien de la comuna.  

Valoración:  

Se determina que de la muestra escogida en este lugar, la información recogida permite determinar 

la participación de ellos frente a la organización de la comuna.   

Conclusiones: se evidencia una buena participación y la sinceridad al momento de responder las 

interrogantes. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

GUIA DE ENTREVISTA # 6 

Entrevistador: Investigadora 

Participantes: 10 Comuneros de la Comunidad Conzacola. 

Lugar: Comuna Collana Catacocha, del Cantón Paltas.  

Fecha: 29  de Noviembre del 2015.                  

Objetivo: Saber las diferentes opiniones del cabildo acerca de  la participación de los comuneros 

en la toma de decisiones. 

Justificación: Como estudiante de la carrera de Trabajo Social, con la finalidad de levantar 

información referente a la investigación científica que me encuentro realizando acerca ¿Cómo 

influye la participación de los comuneros en la toma de decisiones, en la organización 

comunitaria de la Comuna Collana Catacocha?; solicito a Ud., se digne responder la siguiente 

encuesta de manera clara y pegada a la verdad de los hechos. 

Pregunta 1. Como son las relaciones de la comuna con otras comunidades. 

Las relaciones con las otras comunidades no son buenas ni malas, pero se está trabajando para que 

todos nos integremos y seamos un solo grupo y así apoyar al fortalecimiento de la organización 

que poco a poco se va perdiendo. 

Pregunta 2. Como es la participación de los comuneros con las instituciones del estado. 

Si se participa con eventos relacionados, especialmente con el municipio. En este periodo se ha 

logrado ver el involucramiento de la comuna en cuestiones del municipio y eso es algo importante 

porque nos toman en cuenta y eso es bueno porque la comuna está recobrando ese interés que se 

había perdido poco a poco.  También se participa con instituciones como el MAGAP. 

Pregunta 3. En qué proyectos participan la comuna. 

En proyectos del Programa de Buen Vivir. Es el primer proyecto por el que nos hemos visto 

beneficiados todos los comuneros.   

Pregunta 4. Como participan los comuneros en las reuniones. 

Se participa de una forma positiva, dando ideas, sugerencias y opiniones, aunque muchas de las 

veces no respetan las opiniones que se da y toman a burla lo mencionado.  

Pregunta 5. Con que frecuencia se reúnen y quienes lo hacen. 
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Las reuniones son el primer domingo de cada mes, que son las reuniones ordinarias, por lo general 

se reúne la asamblea general y el cabildo.  

Cuando llaman a reunión, por lo general somos pocos los que asistimos, porque en su mayoría solo 

son para el cabildo. Y se lo hace por medio de una cuña radial. 

Pregunta 6. Cada que tiempo se cambia la dirigencia 

La dirigencia se cambia cada dos años, por lo general en el mes de diciembre se realiza toda una 

planificación de cómo llevar todo este proceso. 

Pregunta 7. Como se nombran a los directivos de la comuna. 

Por lo general se lo realiza mediante votación, muchas de las veces lo toman a broma y dan 

candidatos que en ocasiones han ganado y no tiene el interés del desarrollo de la comuna. No hay 

un acuerdo entre todos para elegir unos buenos líderes que estén al frente de toda la organización 

comunitaria.  

Pregunta 8. Cuáles son las autoridades existentes en la comuna. 

Las autoridades existentes en la comuna son: 

Cabildo: 

 Presidente. 

 Vicepresidente. 

 Secretario. 

 Tesorero. 

 Síndico. 

Consejo de administración indígena (dos personas) 

Comisiones especiales, se encargan de dirigir las respectivas comisiones: 

 Comisión de educación, arte, deporte y cultura. 

 Comisión de la niñez, mujer y juventud. 

 Comisión de los derechos humanos, valores y dignidad. 

 Comisión de comunicación, prensa y propaganda. 

 Comisión de proyectos productivos y finanzas. 

 Comisión de ecología y medio ambiente, territorio  y recursos naturales.  

Asamblea general (todos los comuneros) 

Pregunta 9. Como Ud., ve la participación de los dirigentes de la comuna en la gestión 

comunitaria. 
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La participación de los dirigentes, es buena, aunque muchas de las veces de les sale  de las manos 

algunas decisiones, pero ellos tratan de hacer lo mejor.  

Pregunta 10. Es tomado en cuenta Ud., en la toma de decisiones. 

Sí. Muchas de las veces ellos antes de tomar una decisión ponen a consideración en asamblea 

general para ver si estamos de acuerdo o no, aunque esto ocasiones problemas en muchos de los 

casos, los dirigentes tratan de llevar de la mejor manera para evitar posibles enfrentamientos. 

Pregunta 11. Como considera Ud., la participación de la mujer en la dirigencia de la comuna. 

La participación de la mujer se evidencia a simple vista. Ellas por lo general quienes se organizan 

para realizar cualquier actividad, tal es el caso de las mingas, ellas son las primeras en estar así, 

estar pendiente de que todos estamos bien, que allá la comida suficiente para todos y que todos nos 

sintamos integrados.  

Pregunta 12. Como es su participación al interno de la comuna. 

La participación al interno siempre ha sido buena, con respecto a nuestra comunidad, si se ha 

participad en lo que se puede y está al alcance de nosotros apoyar a las actividades que se realizan 

en beneficio de la comuna. 

Pregunta 13. Quienes son los beneficiarios en la ejecución de proyectos. 

Todos los comuneros, en especial el proyecto del programa del Buen Vivir ha sido de gran ayuda 

a quienes hemos participado y en la primera etapa han cumplido con lo establecido aunque algunos 

de los beneficiarios no estén conformes, este proyecto tiene propósitos puntuales como mejorar la 

economía de las familias comuneras. 

Pregunta 14. Como considera Ud., la participación de los líderes o representantes de la 

comuna. 

La participación de los líderes de la comuna, depende más de la gestión que ellos realicen, porque 

si hablamos a lo interno, se puede decir que desde la casa comunal que más pasa el cabildo, de ahí 

se desprenden los problemas y no se han cuenta que hay problemas que requieren de inmediata 

situación, el claro ejemplo, el problema de tierras y la pérdida de identidad cultural y territorial.  

Pregunta 15. Porque es importante su participación en la comuna. 

Es importante la participación de nosotros los comuneros por el motivo, que la comuna lograra 

siempre mantenerse en pie y así seguirá siendo la organización fuerte y organizada que siempre la 

ha venido caracterizando. 

Pregunta 16. Como apoya Ud., a la labor de los dirigentes. 
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Se apoya por lo general asistiendo a las reuniones convocadas ya sea por la radio o por medio de 

convocatorias, que nos van dejando casa por casa. Ahora con la realización de las fiestas se 

pretende que todos nos veamos involucrados en todo lo que se desarrollara, para así comenzar 

desde ahí a fortalecer nuestra organización. 

Pregunta 17. Cuáles son las faltas o conflictos más comunes que Ud., conoce de la comuna. 

Los conflictos que se dan con mayor frecuencia y es algo que nunca se desaparecerá de la comuna 

es la pelea por las tierras, que mientras tienen, quieren tener más, las deudas a algunos de los socios 

también es uno de los problemas que se presenta con dificultad en la comuna, y para solución de 

este ellos plantean que les den un lote, tomando así como que la comuna es una ciudadela privada 

y que cualquiera puede adquirir un terreno. 

Pregunta 18. Como se arreglan los conflictos comunales. 

Por lo general los conflictos que existen en la comuna son notificados a los respectivos comuneros 

que han cometido las faltas, pero si estos no se acogen a lo establecido, se ve conveniente la 

intervención del Comisario de Catacocha para que ayude a poner orden y hacer que se cumpla lo 

notificado. 

Pregunta 19. Conoce Ud., lo que dice los estatutos de la comuna. 

No, porque nunca se ha socializado Siempre se ha dicho que podemos pedir una copia, pero el 

descuido ha permitido que no estemos informados de lo establecido en la comuna.  

Valoración: 

Con respecto a la participación, se puede decir que en su minoría apoyan a la gestión que hacen 

los dirigentes y son gratos, pero otros reprochan lo que se hace por el bien de la comuna.   

Conclusiones: esta comunidad siempre participa, y aquí en donde se encuentran cajas de ahorro 

de los agricultores, el Instituto del obrero y la mayoría de los comuneros han sido dirigentes de la 

comuna. 

 

TERCERA ETAPA 

Anexo 10: MATRIZ DE DIALOGO 

FICHA DE DIALOGO #5 

Temática: Dialogo estructurado sobre la participación de los comuneros en la Comuna Collana 

Catacocha. 

Lugar: Comuna Collana Catacocha, del Cantón Paltas.  

Dirección: Cantón Paltas, Catacocha. (Casa Comunal, Barrio Santa Marianita) 
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Participantes: Comunero y líder. 

Fecha: 26 de Diciembre del 2015                     Hora: 16:00  

Objetivo: Determinar la participación de los comuneros dentro de la organización comunitaria de la 

comuna. 

Pregunta 1. Que es la participación en la organización. 

La participación en la organización que todos seamos tomados en cuenta y que a todos nos consulten 

las decisiones que van a tomar como cabildo, para que cuando suceso algo no nos coja de sorpresa 

tal noticia y no se sepa que hacer y muchas de las veces se den peleas y mal entendidos por no 

tomarnos en cuenta.  

Pregunta 2. Como participa Ud., en la organización. 

Como comunidad muchas de las veces participamos en las actividades que planifican los dirigentes 

del cabildo. Aunque en su mayoría participamos más en actividades planificadas por el municipio, 

principalmente en capacitaciones acerca de la agricultura y del riego.  

Pregunta 3. Los líderes han compartido con Ud., las decisiones de la organización. 

Los entrevistados supieron manifestar que los dirigentes no los toman en cuenta en las decisiones de 

la organización, pese a que nuestro líder pelea para que seamos tomados en cuenta y que nos 

permitan dar sugerencias en las reuniones, con decir que nos salimos del tema y que se hace larga la 

situación de preguntar uno a uno, dicen la mayoría gana y se da fin o sino dejan para otro momento 

y nunca finalizan con lo establecido.  

Pregunta 4. Como se integra Ud., en la organización de la comuna. 

De los entrevistados, manifiestan que en poca la integración con las actividades de la comuna. 

Muchas de las veces se trata de integrarnos especialmente en las festividades, por el interés personal, 

pero de ahí no tomamos mucha importancia a las otras actividades.  

Pregunta 5. Que actividades realiza con mayor frecuencia en la Organización. 

Mingas, son las actividades que se realizan con mayor frecuencia en la organización, pero muchas 

de las veces solo somos pocos los asistentes y es poco el trabajo que se ve, la inasistencia de muchos 

es la causa para que no todos participemos y la organización se vaya debilitando más y más.  

Pregunta 6. Cuantas veces Ud., asiste a la actividad que desarrolla los líderes de la organización 

Supieron manifestar que a veces se asiste a las actividades, cuando se puede y hay tiempo se asiste 

a las actividades que planifican los líderes.  

Pregunta 7. Como es su participación en el desarrollo de la organización 
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Buena es la participación, al menos nosotros la vemos así, no sabemos cómo lo toman los líderes, 

porque la mayor parte de la participación se concentra en los que están alrededor de la casa comunal 

porque ellos están más al tanto de lo que ocurre en la comuna.  

Pregunta 8. Como se vincula las decisiones con los miembros de la comunidad 

Pocas veces nos sentimos vinculados en las decisiones de la comuna, como comuneros que somos 

exigimos que seamos tomados en cuenta y que todos seamos participes de las decisiones tomadas en 

beneficio y desarrollo de la comuna y que no solamente el poder o el desarrollo se centre en pocos.  

Pregunta 9. Para Ud., es importante que todos los miembros de la comunidad deban participar 

activamente. 

Los entrevistados supieron manifestar que si es importante su participación en el desarrollo de la 

comuna. Porque ellos saben que es lo que ocurre en el vivir diario y que ellos son los que más 

conviven y padecen de los problemas de la comuna.  

Pregunta 10. Ud., es consiente que es necesario plantear una propuesta para “Fortalecer  la 

participación comunitaria, y mejorar el desarrollo organizacional de la Comuna Collana 

Catacocha” 

Los entrevistados supieron manifestar que si era necesario plantear una propuesta que no solamente 

fortalezcan la participación, sino que ayude a la organización de la comuna para que esta recobre ese 

valor ancestral que se ha perdido por la intervención de otros actores sociales que están muy alejados 

a nuestra realidad como comuna y establecen cosas que no tienen nada que ver con nuestra realidad, 

tal es el caso del proyecto de interculturalidad, que plantean cosas que no tienen que ver con nuestra 

realidad.  

Valoración: 

La presente ficha de diálogo permitió tener el criterio tanto de un comunero y un líder, en el cual se 

pudo evidenciar las opiniones diferentes acerca de la participación de ellos en las actividades de la 

organización comunitaria.  

Realizado por: Investigadora- Estudiante de la UNL-AJSA-CTS 
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Anexo 11: MATRIZ DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

Fecha: 26 de Diciembre del 2015 

Elaborado por: Investigadora. 

Objetivo: señalar a través del diagnóstico participativo, los problemas, prioridades y cuáles son los factores condicionantes, que afectan a 

los miembros del cabildo, líderes barriales y comuneros de la comuna Collana Catacocha, del Cantón Paltas.  

PROBLEMAS 

COMUNITARIOS 

PRIORIDADES FACTORES 

CONDICIONANTES 

POSIBLES SOLUCIONES RECURSOS QUE CUENTA LA 

COMUNIDAD 

HUMANOS MATERIALES 

Cultura 3  Escaso 

comprometimiento. 

 Imitación  de culturas 

extranjeras. 

 Pérdida de valores. 

 La globalización 

tecnológica. 

Capacitar a los comuneros 

para rescatar la cultura del 

pueblo Palta. 

Comuna. 

Museo Cultural. 

Tradiciones. 

Relatos. 

Infocus. 

Computadora. 

Flash. 

Hojas. 

Esferos. 

Social 1  Débil liderazgo 

 Conflictos entre los 

moradores 

 Atropellos a la 

integridad física y 

moral 

 Poca preparación. 

 La desorganización 

 Poca participación 

Capacitar a los moradores. Líderes de los 

barrios de la 

comuna. 

Cabildo de la 

Comuna. 

Comuneros. 

MIESS 

UNL-Carrera de 

Trabajo Social  

 

Infocus. 

Computadora. 

Flash. 

Hojas. 

Esferos. 

Inadecuada participación 

de los comuneros en la 

Participar en el proceso del 

fortalecimiento de la 

organización comunitaria. 
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toma de decisiones de la 

organización comunitaria. 

Trabajar de manera conjunta 

con los líderes, e involucrarse 

en el proceso de la 

participación de los 

comuneros, buscando la 

manera de estar involucrados 

en el proceso que se llevara a 

cabo para lograr todo lo 

planteado por los comuneros. 

No hay trabajo conjunto 

de los líderes y demás 

comuneros de las distintas 

comunidades. 

 

No hay motivación por 

parte de los líderes o 

personas encargadas de la 

dirigencia de la comuna 

hacia los comuneros. 

 

Trabajar de manera conjunta 

con los líderes, e involucrarse 

en el proceso de la 

participación de los 

comuneros, buscando la 

manera de estar involucrados 

en el proceso que se llevara a 

cabo para lograr todo lo 

planteado por los comuneros.   

Productivo 2  Falta de información 

 Escaso apoyo del 

GAD Municipal 

Fortalecimiento a la 

comunidad mediante talleres, 

la creación de microempresas, 

gestionando con el municipio 

o instituciones del estado,  

para capacitaciones en el 

manejo de mejores productos 

agrícolas. 

Terrenos 

Agua 

Abonos 

naturales 

 

Infocus. 

Computadora. 

Flash. 

Hojas. 

Esferos. 
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Anexo 12: FOTOGRAFIAS  

 

  

 
Descripción: Dialogo de saberes con el comunero 
de la comunidad Santa Marianita, en donde 
manifestaba como antes era la comuna desde su 
visión ancestral del pueblo Palta. (Ex síndico)-
(Casa Comunal de la Comuna Collana Catacocha)  
Elaborado por: Investigadora- Estudiante de la 
UNL-AJSA-CTS 
Permiso otorgado por: Comunero de la 

comunidad Santa Marianita. 

Descripción: Dialogo con un comunero de la comunidad 
Huanchuro. Explicación de los caminos que dirigen a las distintas 
comunidades.  (Casa Comunal de la Comuna Collana Catacocha)  
Elaborado por: Investigadora- Estudiante de la UNL-AJSA-CTS 
Permiso otorgado por: Comunero de la comunidad Huanchuro- 

Participante. 

Descripción: Infraestructura de la Casa Comunal de la 
Comuna Collana Catacocha, ubicada en el Barrio Santa 
Marianita (Al pie de la carretera principal) 
Elaborado por: Investigadora- Estudiante de la UNL-AJSA-
CTS 

Permiso otorgado por: Presidente del Cabildo. 

Descripción: Dialogo con el Comunero  
de la comunidad San Pedro Martí (Barrio 
Santa Marianita - Comuna Collana 
Catacocha)  
Elaborado por: Investigadora- Estudiante 
de la UNL-AJSA-CTS 
Permiso otorgado por: Comunero  de la 

comunidad San Pedro Martí. 
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Descripción: Revisión de actas que se llevan en las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Comuna. 
Se logró hacer una revisión de los acontecimientos importantes que han ocurrido a lo largo de la 
organización de la comuna.   
Elaborado por: Investigadora- Estudiante de la UNL-AJSA-CTS 

Permiso otorgado por: Presidente de la Comuna Collana Catacocha. 

Descripción: Observación de la Reunión de tipo ordinaria, del 
domingo 06 de noviembre el 2015- 14:00. 
Investigadora-CTS 
Permiso por: Presidente de la Comuna Collana Catacocha. 

Descripción: Dialogo establecido con comuneros de Ningomine. 
Sábado 28 de Noviembre del 2015- 09:am 
Investigadora-CTS 
Permiso por: Presidente de la Comuna Collana Catacocha. 
 

Descripción: Observación de la Reunión de tipo ordinaria, del domingo 06 de noviembre el 
2015- 14:00. 
Investigadora-CTS 
Permiso por: Presidente de la Comuna Collana Catacocha. 
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OTROS ANEXOS Anexo 1.2 Copia de que es terreno comuna 
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Anexo 1.3 

Descripción: Nómina de quienes conforman el cabildo de la comuna Collana Catacocha. 

Otorgado por: Presidente de la Comuna Collana Catacocha. 
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Anexo 2.1 

Descripción: Copia de la Nómina de quienes asisten a las reuniones ordinarias de cada  mes. 

Otorgado por: Presidente de la Comuna Collana Catacocha. 
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Anexo 3.1. 

Descripción: Copia del registro de firmas de las asistentes a las reuniones Otorgado por: 

Presidente de la Comuna Collana Catacocha. 

 

 

 

 

. 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

“Las comunas surgieron a inicios del siglo XVIII, el término comuna se utilizó en 

Italia para identificar a aquellas ciudades no adscritas a la jurisdicción de algún señor 

feudal. Con la pérdida del poder económico y político de los señores feudales el modelo 

se dispersó por gran parte del continente Europeo. A medida que en todos los países iban 

desapareciendo las estructuras feudales, los vecinos se organizaban bajo formas de 

gobiernos autónomos que permitieron la aparición de la comuna. En 1789 la Asamblea 

Nacional de Francia dicta una ley donde se determina que la comuna es la división 

administrativa del nivel más bajo que tiene un municipio.” (Günsche, 1979). 

 

En Ecuador desde la época de los conquistadores españoles datan crónicas acerca 

del grado de desarrollo y organización existentes. Las sociedades indígenas más 

desarrolladas, mantuvieron a su manera, las lógicas comunales sobre la tierra, aunque 

distribuyendo esta con “criterio de clase” para la labranza como usufructo particular de 

las familias a cuyo cargo estaba el cultivo. Así las cosas, cuando los saqueadores españoles 

llegaron a territorio ecuatoriano, se encontraron con que todas las tierras mantenían su 

carácter comunal: en el caso de las comunidades originarias con correspondencia directa 

entre el carácter comunal de la tierra y la forma de producir y distribuir; mientras en el 

caso de las sociedades más desarrolladas, la comunidad de la tierras se mantuvo aunque 

sin correspondencia con la forma de producir y distribuir, alterándose esta relación por 

condiciones de carácter clasista.  

 

Para el pueblo indígena las consecuencias de la Colonia fueron lamentables: 

abandono de tierras, concentración poblacional entorno al sistema de “reducciones”, 

rapiña latifundista de los nuevos señores, control sobre los conquistados, recaudación de 

imposiciones, catequización y esclavitud, así como reducción brutal de población. El 

1820, Simón Bolívar con la finalidad de fomentar la propiedad privada e ignorando la 

esencia colectiva de las tierras de resguardo decretaba, “mando devolver a los naturales 
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como propietarios legítimos todos los resguardos, cualquier que fuere el título que 

alegasen los actuales tenedores”.  

Sin embargo, la Ley de 15 de octubre de 1828 que se dicta en Bogotá establece 

que se asignará a cada familia de indígenas la parte indispensable para su habitación y 

cultivo, a más de la que necesitarán en común para sus ganados y otros usos. La Ley 

disponía de forma maliciosa, que solamente los sobrantes de tierras podrían ser arrendados 

por las comunidades indígenas, practicándose este arriendo en pública subasta ante el 

gobernador de la provincia. Desde entonces, estos gobiernos republicanos conformados 

por las élites terratenientes, han obstaculizado cualquier posibilidad de reapropiación 

indígena sobre sus ancestrales tierras de propiedad común. (A., 1982) 

 

Las comunas de Loja tienen una larga historia de integración armónica y 

productiva con el medio ambiente. Sus formas tradicionales de organización social y 

económica le han permitido tener una economía campesina de supervivencia y 

satisfacción de sus necesidades básicas durante muchas generaciones. La pérdida del 

patrimonio territorial; la presión poblacional, la corrupción de las autoridades del cabildo, 

de los ministerios y juzgados han influido en la pérdida de los espacios colectivos e 

individuales.  

 

La comuna Collana Catacocha, es unas de las antiguas organizaciones de las 

comunidades indígenas del Cantón Paltas. Esta comuna ha ido perdiendo su fuerza debido 

al proceso de disminución demográfico que soportaron por las pestes, la mestización 

termino ladinizando a la población indígena y luego la presión de los hacendados que les 

arrebataron parte de sus tierras. Los intereses individuales por parte de los miembros del 

cabildo y la asamblea general, ha sido uno de los principales problemas en la actualidad, 

lo que ha permitido que la Comuna Collana Catacocha se debilite organizacionalmente 

por la escaza participación de todos los comuneros.   

 

También el municipio contribuyo a debilitar la organización indígena; en 1860 

cuando se consolidaba el pueblo de Catacocha, se terminó expropiando tierras a la 
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Comuna. Desde esa fecha, ningún organismo público, ni privado ha trabajado en el 

fortalecimiento de esta organización. Sin embargo los últimos años inician un proceso de 

autodefinición de sus raíces ancestrales Paltas y  la organización social comunal es 

reconocida jurídicamente  legalizada y dispone de estatutos registrados en el CODENPE 

(Consejo de Desarrollo de la Nacionalidades y Pueblos del Ecuador), registrado con el 

No. 1191728927001 en el Sistema de rentas internas del Ecuador, con actividad de 

fomento de la comunidad y vecindario. 

 

Al iniciar el proceso de investigación a través de un sondeo preliminar se analizó 

el contexto social de la Comuna Collana Catacocha, del Cantón Paltas, mediante un 

análisis de la actual situación de la comuna, en la cual se observó directa e indirectamente 

y se logró identificar diversos problemas, como: Debilidad institucional y organizativa, 

incide en la participación de respuesta a la defensa de su territorio y sus formas de vida; 

fragmentación de su territorio por ilegal escrituración y corrupción de notarías, 

registraduria y juzgados; finalmente la pérdida de valores comunitarios y cohesión social 

y formas culturales de vida. 

 

Con la aplicación de la matriz de priorización de problemas en la que se determina 

que el problema que más incide es: “La participación de los comuneros, influye en la 

toma de decisiones de la organización comunitaria de la Comuna Collana 

Catacocha”, es decir cuyas causan se dan porque el Estado ecuatoriano al constituirse en 

tutor de las comunas (primero con el Ministerio de Previsión Social desde 1936, 

posteriormente con el MAG desde 1976), construyó actores sociales y políticos poco aptos 

para plantear propuestas de largo alcance político y para planificar su desarrollo; también,  

al no implantar eficientes políticas redistributivas,  contribuyó al deterioro de las 

condiciones de vida de los hombres y mujeres rurales. No sólo la falta de atención por 

parte del Estado a las comunas incide en la inequidad, sino además el hecho de que las 

escasas intervenciones han impuesto modelos de desarrollo ajenos a su organización 

social y a la comprensión del sentido de la vida que poseen.  
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Por lo antes mencionado se plantea el siguiente problema científico: 

¿Cómo influye la participación de los comuneros en la toma de decisiones, de 

la organización comunitaria de la Comuna Collana Catacocha? 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

El  presente  proyecto  de  investigación  es  realizado  con  la  finalidad  de brindar  

un  aporte  significativo  a  la  Comuna Collana Catacocha del Cantón Paltas, a  través  de  

la investigación relacionado al problema: “La participación de los comuneros, influye 

en la toma de decisiones de la organización comunitaria de la Comuna Collana 

Catacocha”. Por lo tanto el presente trabajo de investigación se justifica en los siguientes 

aspectos: 

 

Desde el  punto  de  vista  académico es un requisito importante que me permitirá 

obtener el Título de Licenciada en Trabajo Social y como futura profesional me permitirá 

retroalimentar y poner en práctica todos los conocimientos adquiridos a  través  de  los  

cuatro  años  de  estudio impartidos por docentes de la Universidad Nacional de Loja, 

Carrera de Trabajo Social. 

 

En la Universidad Nacional de Loja, en el reglamento de régimen académico 

señala que para egresar se debe realizar una investigación de una problemática social 

acorde con los ámbitos de intervención del Trabajo Social previo obtener la titulación. 

 

Desde el punto de vista social, el aporte es generar una propuesta de 

fortalecimiento para construir un proceso de involucramiento que permita recuperar su 

organización comunitaria, para plantear proyectos en bien de su desarrollo, potenciar y 

valorar la participación activa de los comuneros de la Comuna Collana Catacocha, 

creando condiciones para que la comunidad descubra sus potencialidades, evalúe sus 

necesidades y se incruste con responsabilidad, participación, cooperación, derecho y 
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propiedad. Paralelo a esto la vigencia de formas sociales, aunque transformadas y 

fragmentadas por la colonización y el capitalismo, demuestran que la cosmovisión andina, 

el apego a la naturaleza y sus formas de organización hacen posible su sobrevivencia, a 

través de un complejo proceso de adaptación, cambio y resistencia, convirtiéndose de esta 

manera en una experiencia digna de reconocimiento y estudio. 

 

La complejidad e importancia del asunto, es una invitación constante a la 

investigación que explique, como estas organizaciones sociales históricas, en este caso las 

comunas, mantienen sus formas endógenas de reciprocidad y complementariedad 

organizativas, que a pesar de los intentos estatales de convertirla en un intermediador entre 

su estructura y los campesinos, sus pobladores han mantenido su sentido de pertenencia a 

la tierra, territorio y en especial sus  formas endógenas de autogobierno. 

 

Desde el punto de vista histórico, es necesario reconocer que en  las  comunas hay 

un desconocimiento histórico de los derechos colectivos; este factor ha sido determinante 

para que exista fragmentación, clientelismo, caciquismo y el debilitamiento de su fuerza 

organizativa, lo que no permite tener una presencia real  decisoria y propositiva  para 

detener el histórico proceso de la usurpación de los territorios comunales. 

 

En este contexto se realiza el proyecto, con la intención de convertirse en un 

instrumento teórico - metodológico, que acerque la investigación académica a la 

organización social de base (comuna) en su dinámica, de tal manera que contribuya a 

explicar sus formas organizativas. 

 

Es factible la realización de la  presente investigación, puesto que se cuenta con la 

colaboración de los comuneros y con los elementos teóricos suficientes para abordarla  

durante todo el proceso de manera  adecuada. 
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4. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Fortalecer la participación de los comuneros, para mejorar el desarrollo 

organizacional de la  Comuna Collana Catacocha. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Fundamentar  teórica y científicamente las causas, efectos y consecuencias 

del objeto de estudio a partir de las categorías que sustenta el tema de la 

investigación. 

 

 Diagnosticar las formas de participación de la comuna a través de la 

metodología del Auto Desarrollo Comunitario. 

 

 Diseñar una propuesta para fortalecer la participación comunitaria, y mejorar 

el desarrollo organizacional de la Comuna Collana Catacocha. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

El Cantón Paltas fue fundado en el año 1824, actualmente, se sitúa en el centro de 

la provincia de Loja, con una superficie de 1.124 Kilómetros cuadrados de población del 

2001, la población total del Cantón Paltas es de 24.768 habitantes, de los cuales 12.441 

son hombres y 12.327 son mujeres. En la zona urbana hay 5.390 habitantes y  en la rural 

19.378 habitantes. Para 1990, la zona urbana de Paltas, esto es, Catacocha era la tercera 

ciudad más pobre de las cinco consideradas urbanas en Loja, superada por Catamayo y 

Macará. Sin embargo, en la década del 90, la indigencia en Catacocha creció en 34.2 

puntos, en tanto la pobreza lo hizo en 42.6 puntos, caída que seguramente es una de las 

más altas del Ecuador. La situación del campo y la ciudad se igualaron en pobreza: este 

efecto de la crisis del campo sobre la ciudad mostró que el destino de Catacocha está 

completamente conectado con la suerte de la producción agrícola, es un cantón totalmente 

rural.  

 

ASPECTOS GENERALES DE LA COMUNA COLLANA CATACOCHA 

 

El territorio de la Comuna Collana Catacocha tiene propiedad jurídica colectiva 

desde 1752, ubicada en el cantón Paltas, provincia de Loja, sur del Ecuador. El territorio 

comunal con título de propiedad  de 1752 e inscrito en el año  de 1990 con una superficie 

de 7.770 hectáreas (Copia Protocolización del título de propiedad de la Comuna Collana 

Catacocha)  constituye el patrimonio  comunitario, es  propiedad  de los miembros de la 

comuna, territorio que es indivisible,  inembargable e inalienable. (Estatuto, según 

derechos colectivos de pueblos y nacionalidades ancestrales 2011). 

 

La organización social comunal es jurídicamente legalizada, dispone de estatutos 

registrados en el CODENPE (Consejo de Desarrollo de la Nacionalidades y Pueblos del 
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Ecuador), registrado con el No. 1191728927001 en el Sistema de rentas internas del 

Ecuador, con actividad de fomento de la comunidad y vecindario. 

 

Los orígenes  de la  cultura Palta, inician en el periodo incaico, colonial, 

republicano, hasta la actualidad, han conllevado influir en cambios, tecnológicos, 

productivos y socioeconómicos que han influenciado en el ecosistema comunal. La  

Comuna Collana-Catacocha es una entidad territorial, en donde la Asamblea Comunal 

es la instancia de decisión y el Cabildo es la instancia de administración la cual acoge seis 

comisiones y un consejo de administración de justicia indígena. 

 

Las actividad principal de los hombres comuneros (95%) es la agricultura, 

sumándose agricultores albañiles, soldador, panadero, mecánico, jornalero, empleado;  las 

mujeres amas de casa y agricultoras (54,40%). El 80 % de los comuneros se ubican por 

debajo de umbral de sobrevivencia, con riesgo de desaparecer como productores rurales 

puesto que son productores de auto subsistencia y extensivos.   

 

Ubicación geográfica  

 

El área Geográfica de estudio corresponde a la jurisdicción política del Cantón 

Paltas de la provincia de Loja, ubicada en el Callejón Interandino de la Sierra Ecuatoriana, 

al Occidente de la ciudad de Loja, entre los meridianos 79° 25' Y 80° de longitud y las 

paralelas 3° 47' y 4° 12' de latitud. 

 

Superficies y límites. 

 

Limites.- Al Norte con los cantones de Chaguarpamba y Olmedo; y, la provincia 

de El Oro. Al sur con los cantones de Clavas, Sozoranga y Célica. Al Este con los cantones 

de Gonzanamá y Catamayo y al Oeste con el cantón Puyango. 
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Se extiende desde el río Puyango en el lado occidental hasta el río Catamayo en el 

lado este y va de 800 (ríos Puyango, Playas y Catamayo) hasta 2.540 m.s.n.m (cerro 

Guachanamá), la temperatura en la parte alta llega hasta 12°C y en la parte baja hasta 

24°C, la precipitación en la parte seca gira alrededor de 500 mm y en las partes húmedas 

supera los 1000 mm anuales, en su mayor extensión las pendientes superan el 50%. 

(comuna) 

1. DEFINICIÓN DE ORGANIZACIÓN  

 

Según Guillermo Gómez es: “La estructuración técnica de las relaciones que deben 

existir entre funciones, niveles y actividades de los elementos humanos y materiales de un 

organismo social, con el fin de lograr máxima eficiencia en la realización de planes y 

objetivos señalados con anterioridad” (Guillermo, 1994) 

 

1.1. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA. 

 

Es el proceso continuo por el cual  la población se organiza, con la finalidad de 

mejorar las condiciones de vida de la población; esta se da cuando la población reconoce  

que  existe  problemas  en  su  ambiente  de  vida,  se  propone  y  logra solucionar estos 

problemas básicos de la vida con la participación de toda la comunidad. 

 

En el  mundo  Andino, existen  las Formas Tradicionales de Organización 

Comunitaria, que se dan en el medio campesino-indígena, que  constituyen  un  sistema  

de  organización  de acuerdo con  su  tradición  histórica  y  cultural;  prácticas,  modos  y  

valores  culturales transmitidos  socialmente,  que  persisten  hasta  la  actualidad,  como  

formas culturales subyacentes a la realidad indígena-mestiza de nuestro medio, como 

mecanismos  que  lo  permiten  mantener las  raíces  de  identidad  heredadas  de nuestros 

pueblos prehispánicos. (Josefina) 
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1.2. CAUSA QUE IMPIDEN UNA BUENA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA  

 

Causas.- El egoísmo, el individualismo,  un  débil   liderazgo,  el  conformismo,  

falta  de  comunicación entre  sus  miembros,  pésima  relaciones  humanas,  falta  de  

tiempo disponible, interferencia de gobiernos intransigentes, que reducen la libertad y su 

derecho a la asociación entre otras. Todas estas causas se afirman en las necesidades y 

aspiraciones de un conglomerado social. 

 

Efectos  de  una  buena  organización.-  Entre  los  principales  tenemos  los 

siguientes:  desarrollo  comunitario,  aspiraciones  comunes,  participación  en trabajos 

comunales, gestión de obras para la comunidad, entre otras. Estos efectos por lo regular 

se ven cristalizados en las consecuencias de obras de desarrollo para una determinada 

comunidad. (Encarta®, 2009) 

 

1.3. FORMAS DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

 

Los habitantes de una comunidad pueden organizarse en diferentes formas según 

su interés común: 

 

Mano Devuelta: Forma de organización rural en la que los campesinos se agrupan 

con el fin de colaborarse mutuamente en el proceso agrícola, en la fase de la recolección 

de la cosecha favoreciendo de esta manera la participación y el trabajo organizado de sus 

miembros y la disminución de los costos que se pueden generar por la mano de obra 

remunerada. 

 

Convites: Sistema de organización comunitaria en la que un grupo de personas se 

reúne para llevar a cabo mejoras en infraestructura (caminos veredales, carreteras, 

puentes, adecuación de lugares comunitarios como escuelas, etc.).  
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Asociaciones: Conjunto de personas que se unen para alcanzar un fin común, 

específico y legal. La asociación se constituye por medio de un acta, donde se integran los 

estatutos que la regulan, tales como: denominación, dirección, ámbito territorial de acción 

previsto, órganos directivos y forma de administración, procedimiento de admisión y 

pérdida de la cualidad de socio, derechos y deberes de los socios, patrimonio fundacional, 

recursos económicos previstos, límites del presupuesto anual y aplicación que haya de 

darse al patrimonio en caso de disolución. 

 

 

 

2. LIDER Y LIDERAZGO  

 

2.1.LIDER 

 

Es aquella persona que es capaz de influir en los demás. El líder, sin disponer 

necesariamente de autoridad jerárquica, tiene la capacidad de decidir la actuación 

del grupo en base a la influencia que ejerce, que viene determinada por la 

"autoridad moral" que ejerce sobre el resto del equipo. (Harold Koontz)   

 

2.1.1. CARACTERÍSTICAS DE UN LÍDER 

 

- El líder debe tener el carácter de miembro, es decir, debe pertenecer al grupo 

que encabeza, compartiendo con los demás miembros los patrones culturales y 

significados que ahí existen. 

 

- Cada grupo considera líder al que sobresalga en algo que le interesa, o mejor 

organizador, el que posee más tacto, el que sea más agresivo, más santo o más bondadoso. 

 

- Cada grupo elabora su prototipo ideal y por lo tanto no puede haber un ideal 

único para todos los grupos. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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- El líder debe organizar, vigilar, dirigir o simplemente motivar al grupo a 

determinadas acciones o inacciones según sea la necesidad que se tenga. (Burns, 1978) 

 

2.1.2. CONSIDERACIONES SOBRE EL LIDER: 

 

- Comprender las tendencias económicas y políticas del entorno y su impacto 

en la administración y en la estrategia de la organización. 

 

- Poseer capacidad para formular estrategias. 

 

- Identificar los factores clave para la implementación de cambios 

organizacionales. 

 

- Fomentar una cultura de servicio al cliente interno y externo de la institución 

o empresa. 

 

Saber autoevaluarse para conocer el impacto de sus estilos de liderazgo y la 

identificación de metas personales para mejorar la calidad de su contribución a su 

institución o empresa pública. (Chiavenato, 1993) 

 

2.1.3. HABILIDADES DEL LÍDER COMUNITARIO 

 

1. Comprensión y capacidad de análisis de la realidad social, política y cultural 

de las comunidades. 

 

2. Capacidad de estímulo hacia la participación comunitaria. 

 

3. Capacidad de propiciar la constitución de equipos de trabajos y la 

organización comunitaria a través de: 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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- La definición de misión, visión y objetivos. 

 

- La integración afectiva. 

 

- La distribución de tareas y responsabilidades. 

 

4. Capacidad para la articulación de las organizaciones comunitarias. 

 

5. Capacidad de influencia en el fortalecimiento de identidades colectivas 

liberadoras. 

 

6. Capacidad de propiciar la aparición de liderazgos verdaderamente 

constructivos y democráticos. 

 

7. Capacidad de incorporar en  la comunidad la “cultura de proyectos”. 

 

8. Capacidad de interrelación y negociación con las entidades del  Estado, y 

demás actores de la Sociedad en general. 

 

9. Capacidad de influir en la elevación de los niveles 

de calidad del trabajo comunitario y sus productos. 

 

10. Capacidad de captación y administración eficiente 

de los recursos. (Manual de Líder Comunitario.) 

 

2.1.4. FUNCIONES DEL LÍDER COMUNITARIO  

 

- Dinamizadores de la comunidad para lograr un desarrollo y mejora en la 

calidad de vida de la comunidad. 

 



 

187 

 

- Deben de representar a la comunidad y ser los interlocutores ante Organismos, 

autoridades y otras instituciones locales, departamentales y nacionales.  

 

- En colaboración con el resto de la comunidad, deben realizar el diagnóstico 

de las necesidades de su comunidad para hacer frente a los problemas y/o eventos de 

emergencia que pudieran plantearse. 

 

- Deben formar parte del comité para la administración y gestión de botiquines 

comunitarios. 

 

- Deben de ser los responsables de programar, organizar, dirigir, administrar, 

gestionar y evaluar un proyecto comunitario. 

- Tienen que velar por la situación medio ambiental de la comunidad y realizar 

una valoración de la misma periódicamente. (Manual de Líder Comunitario.) 

 

2.2. LIDERAZGO 

 

“Liderazgo se define como la dirección, jefatura o conducción de un partido 

político, de un grupo social o de otra colectividad”. (Diccionario de la Lengua Española , 

1986) También son las "cualidades de personalidad y capacidad que favorecen la guía y 

el control de otros individuos". 

 

2.2.1. IMPORTANCIA DEL LIDERAZGO 

 

- Es importante por ser la capacidad de un jefe para guiar y dirigir. 

 

- Una organización puede tener una planeación adecuada, control y 

procedimiento de organización y no sobrevivir a la falta de un líder apropiado. 

 

- Es vital para la supervivencia de cualquier negocio u organización. 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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- Por lo contrario, muchas organizaciones con una planeación deficiente y 

malas técnicas de organización y control han sobrevivido debido a la presencia de un 

liderazgo dinámico. (Gil, 2004) 

 

2.2.2. PRINCIPIOS DEL LIDERAZGO  

 

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

presenta el consentimiento tácito y explícito de los sujetos involucrados, el respeto por las 

normas formales (estatutos y reglamentos) y el reconocimiento de quienes, en un 

momento dado, han delegado en tercero su capacidad de intervenir directamente en la 

toma de decisiones y búsqueda de alternativas para el logro de los objetivos.  

 

- Principio de solidaridad: Tiene alto nivel de integración y equilibrio interno 

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

sus riesgos. 

- Sentido de la democracia: Principio que se basa en la libertad que los 

ciudadanos tienen para decidir y en la responsabilidad que poseen en la definición de los 

propósitos de la organización, el diseño de las estrategias para lograrlos, de acuerdo a 

reglas establecidas bajo la igualdad y la equidad. 

 

2.2.3. CARACTERÍSTICAS DEL LIDERAZGO (TIPOS):  

 

1.  Autocrático: es la imposición que hace el líder o los líderes de su voluntad 

como criterio y norma para la Organización. No existe una opinión diferente a la del líder, 

aquí la autoridad se basa en el asentimiento y en el silencio obligados, pues la legitimidad 

se halla completamente erosionada. 

 

2. Carismático: basa la autoridad en las cualidades individuales, en 

consecuencia se basa en las virtudes y la atracción que pueda tener el líder. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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3. Coercitivo: la autoridad es utilizada a través de la generación de temor vía 

medidas de fuerza. Se debe acatar las órdenes del líder o se enfrentarán sanciones de 

diversa índole.  

 

4. Liderazgo democrático: se basa en la solidaridad, cooperación, el sentido de 

pertenencia. El líder democrático basa su autoridad en la capacidad de propiciar espacios 

para escuchar ideas, opiniones y propuestas de miembros de la organización, también 

establece mecanismos democráticos para la toma de decisiones. 

 

2.2.4. LIDERAZGO COMUNITARIO 

 

Son aquellas personas que pertenecen a una comunidad que saben compartir lo que 

tienen y están dispuestos a colaborar con los demás. Es una persona con habilidades 

requeridas en un momento particular del desarrollo del grupo y a la que se le coloca en 

una  situación en la que usa estas habilidades para ayudar al grupo a conseguir sus fines. 

(Álvarez, 2010) 

 

3. LA PARTICIPACIÓN 

 

“Es una forma de intervención social que le permite al individuo reconocerse como 

actores que, al compartir una situación determinada, tiene la oportunidad de identificarse 

a partir de intereses, expectativas y demandas comunes y que están en capacidad de 

traducirlas en forma de actuación colectiva con una cierta autonomía frente a otros actores 

sociales” (Plan Internacional, 17) 

 

“La participación es la intervención directa o indirecta de distintos actores en la 

definición de las metas de acción de una colectividad y de los medios para alcanzarlas. Un 

ciudadano participa cuando se ve afectado por una decisión o una medida tomada en el 

municipio, barrio, comuna, departamento o cuando desea concertar una aspiración un 

proyecto”. (Cali, 2000) 
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3.1. TIPOS DE PARTICIPACIÓN. 

 

El privado: dentro de los que se encuentra la participación social y la comunitaria, 

aquí se apunta a atender los intereses comunes de la comunidad o mejorar la calidad de 

vida de las comunidades.  

 

El público: obedece a aspectos más globales e incluye dentro de este la 

participación ciudadana y la política.  

 

 

3.2. FORMAS DE PARTICIPACIÓN. 

 

La participación Social: Mediante este tipo de participación se configura un 

tejido social de organizaciones que es el instrumento clave en el desarrollo especialmente 

en la esfera pública. 

 

La participación ciudadana: Se entiende como la intervención de los ciudadanos 

en la esfera pública, en función de intereses sociales de carácter particular este es el caso 

de los comités de veedurías, juntas de acción comunas o juntas administradoras locales. 

 

La participación política: Es la intervención de los ciudadanos a través de ciertos 

instrumentos (el sufragio) para lograr la materialización de los intereses de una comunidad 

política. Pero al igual que ella, el contexto es el de las relaciones entre sociedad civil y el 

Estado. 

 

La participación comunitaria: Son las acciones ejecutadas colectivamente por 

los ciudadanos en la búsqueda de soluciones a sus necesidades de su vida cotidiana, 

vinculadas directamente al desarrollo comunitario. Sus características son:  
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- Es un proceso: implica varios momentos coherentes relacionados, implica un 

desarrollo en tiempo y espacio y es dinámico en cuanto que tiene que ver con la sociedad 

en que se da.  

 

- Implica intervención: supone la capacidad de influir en el desarrollo de algo, 

en este caso en las decisiones que afectan la vida de los ciudadanos. 

 

- Es organizada: implica la suma de los intereses de la comunidad a través de 

las organizaciones comunitarias para que los representen ante el Estado. 

 

- Es consciente: al tomar conciencia sobre la realidad, los sujetos se 

transforman en protagonistas de su propio desarrollo.  

- Continua: implica un ejercicio constante, la participación está presente en la 

gestión del municipio y su carácter político, social y cultural lo que la convierte en un 

componente esencial de la democracia local. 

 

- Protagonista de su propio desarrollo: el fin último de la participación es 

mejorar la calidad de vida a partir de la acción de las personas interesadas en hechos o 

situaciones en las que se interviene. 

 

3.3. CONDICIONES DE LA PARTICIPACIÓN 

 

- Garantizar derechos y libertades. 

 

- Minimizar los efectos de violencia por discrepancias. 

 

- Interrelaciones entre los distintos actores sociales internos y externos. 

 

- Red organizacional que garantice a participación de todos. 
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- Motivación y prácticas culturales democráticas individuales que generen 

procesos colectivos. 

 

- Conocimiento de la colectividad de todo. 

 

- Principios y valores como solidaridad, igualdad, respeto, a las diferencias, 

participación. 

 

3.4. Niveles de Participación: 

 

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

destinado a ejecutar las acciones necesarias para obtener un resultado final (anejo de la 

situación, solución de un problema, satisfacción de una necesidad o aspiración, 

coordinación de los actores sociales.) 

 

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

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

 

- Concertación: Es el acuerdo mediante el cual las personas de una 

colectividad definen las soluciones más conveniente para sus problemas y los medios para 

ejecutarlas. 

   

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

cumplimiento de las decisiones tomadas. 

 

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

participantes destinadas a resolver un problema o transformar una situación. 

 

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

todos o algunos de los aspectos de un problema o situación. 
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- Información: el conjunto de datos, hechos y mensajes a través de los cuales 

los participantes conocen e interpretan una situación y adquieren elementos de juicio para 

su conducta. (Cali, 2000) 

 

4. INTERVENCIÓN 

 

La intervención es tomar parte en un asunto, actuar de una forma determinada 

dentro de un proceso. Según Carballeda, la Intervención es “un proceso complejo que la 

sociedad construye con sus creencias y costumbres y cambia al paso del tiempo” y que 

“se lleva a cabo despaciosa y calladamente a través de descripciones, informes, 

observaciones y la relación que establece el interventor con el medio" 

 

 

4.1. INTERVENCIÓN SOCIAL 

Según Fantova, la intervención social es un tipo de actividad que reúne las 

siguientes características: 

 

- Se realiza de manera formal u organizada. 

 

- Pretende responder a necesidades sociales (relacionadas con derechos 

sociales). 

 

- Tiene como propósito primario proteger y promover la interacción humana 

(es decir, el acoplamiento dinámico entre autonomía funcional e integración relacional). 

 

- Aspira a una legitimación pública o comunitaria. 

 

4.2. INTERVENCIÓN COMUNITARIA 

 

Conjunto de: “Procesos intencionales de cambio, mediante mecanismos 



 

194 

 

participativos tendientes al desarrollo de recursos de la población, el desarrollo de 

organizaciones comunitarias autónomas, a la modificación de las representaciones de su 

rol en la sociedad y sobre el valor de sus propias acciones para ser activo en las 

condiciones que las marginan y excluyen”. (Lapalma, 2001) 

 

La Intervención comunitaria se desarrolla con la intención de promover el trabajo 

colectivo, el aprendizaje y la formación de las fuerzas y oportunidades que tienen las 

personas en base al grupo del que forman parte. Uno de los objetivos de la intervención 

comunitaria es abrir el foco a la población haciéndoles ver todas sus potencialidades como 

grupo y como individuos. Así, las personas y comunidades van adquiriendo el control 

sobre sus propias vidas, incrementando las oportunidades y posibilidades para que las 

personas vayan diseñando su destino. 

 

 

5. COMUNA. 

 

La comuna es la unidad básica donde se desarrollan y reproducen todas las 

prácticas culturales, constituye el conjunto de familias asentadas en un territorio 

determinado, que se identifican como parte de un pueblo y/o nacionalidad, que basan su 

modo de vida en una práctica colectiva de reciprocidad y solidaridad, con un sistema de 

organización político, administrativo, espiritual y cultural colectivos. 

 

Las Comunas son organizaciones ancestrales que cuenta con un Patrimonio 

Territorial reconocido con escrituras públicas desde el siglo XVIII posteriormente 

ratificados y reconocido por las diferentes instituciones del Estado (Ministerio de 

Previsión Social, Ministerio de Agricultura y Ganadería) y que en su momento regentaron 

a las comunas. (Flores, 2010) 
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5.1. MARCO LEGAL DE LAS COMUNAS Y POLÍTICAS DEL ESTADO 

ECUATORIANO. 

 

A partir de la supresión del tributo en 1857 el Ecuador extiende la ciudadanía a 

todos los ecuatorianos, con esta expansión  la relación del Estado con los trabajadores 

campesinos y especialmente con los indígenas rurales cambia.  De acuerdo con Guerrero 

(1994), desde este momento la administración de poblaciones se delegó a los poderes 

regionales.  Los antiguos tributarios se convierten en ciudadanos despojados de su 

condición étnica y son relegados al estatuto de ecuatorianos de segunda categoría. Tal 

ruptura de las representaciones permitió la inserción de una nueva visión sobre el indio  

(no tributario  y con derechos civiles) de acuerdo con los planteamientos e intereses del 

liberalismo que comenzaba a emerger.  

 

Sobre la propiedad de la tierra 

 

La Ley y el Estatuto subrayan su interés por la protección de los habitantes de las 

comunas, sin embargo las comunas no son definidas en razón del territorio que ocupan. 

Es decir, se enuncia como posibilidad el hecho de que puedan poseer bienes, pero nunca 

se menciona directamente la tierra, ni tampoco se describe que clase de bienes deben 

considerase. Es decir no se observa una asociación entre el ser comuna y tener tierras de 

propiedad colectiva o individual. (Rappaport) 

 

La omisión de la Ley de 1937 sobre la propiedad de la tierra puede  interpretarse 

de dos maneras: como un intento del Estado de incorporar  incluso poblaciones que no 

poseían tierra. Otra, como un proyecto Estatal de evitar fortalecer, mediante una 

regulación,  a las comunidades frente a las haciendas serranas y plantaciones costeñas que 

en aquel momento procuraban expandir sus dominios. La segunda probabilidad es 

plausible si se repara que el Artículo 17 de la Ley de Comunas: entre las atribuciones del 

cabildo está la posibilidad de arrendar "los bienes" de la comuna. (Comunas, 1937) Es 

bien conocido, que una práctica común de los hacendados de principios del siglo XX fue 
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pedir en  arrendamiento las tierras comunales y al cabo de años apoderarse de ellas 

(Guerrero, 1994).  

 

Sobre las atribuciones y poderes del cabildo 

 

Las funciones del cabildo están establecidas en el título III artículos 15, 16 y 17 de 

la Ley de Comunas. De acuerdo con esta ley, el cabildo se reunirá cada mes con el fin de 

tratar sus asuntos. Entre las atribuciones constan, dictar disposiciones referidas al uso de 

los bienes, arrendar los bienes en común,  recibir donaciones, adquirir bienes, estudiar la 

división de los bienes y propender al mejoramiento moral y material de los comuneros. 

 

La posición de los ancianos frente a la creación de las comunas 

  

Algunos ancianos y ancianas entrevistadas recuerdan aun la época en que se 

crearon las comunas. En su discurso se reitera al menos en tres aspectos: 

 

d) La legalización de las comunas es vista como una gestión realizada por los 

comuneros más importantes, no como un acto que respondía a una necesidad colectiva 

urgente. 

e) La idea de comuna como una entidad jurídica solo es aceptada desde 1937, 

todos aseguran que antes no había comuna, manifiestan que antes eran  los alcaldes, 

gobernadores quienes dirigían el cabildo. 

 

f) La legalización de la comuna es vista como el inicio del "estrechamiento". 

 

CONTINUIDADES Y DISCONTINUIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 

DE LAS COMUNAS 

 

La administración de las comunas se realiza a través de un cabildo y una Asamblea 

General. Los miembros del cabildo son elegidos cada año y consta (de acuerdo con la Ley 



 

197 

 

de 1976) de cinco miembros presidente, vicepresidente, tesorero, síndico y secretario; 

algunos incluyen  vocales los cuales representan a cada uno de los barrios considerados 

dentro de la comuna. 

 

La Asamblea General en todas las comunas, siguiendo lo estipulado por la ley,  es 

reconocida como la instancia máxima de decisión. (Reglamento Comuna Tundurama, 

1994) El cabildo y la asamblea son llamados en el reglamento "órganos administrativos" 

se trata de espacios políticos que, de ninguna manera representan a todas las personas que 

viven dentro de una comuna. Más bien su presencia y poder se circunscribe a determinados 

barrios y/grupos de personas.  

 

La Asamblea General 

 

Está compuesta por todos aquellos quienes se han inscrito,  se encuentran al día en 

los pagos anuales y participan de todas las reuniones a estos hombres y mujeres se los 

llama socios. De acuerdo con las leyes y reglamentos a la Asamblea General se la 

convocará  una vez por año y "cuando las necesidades y circunstancias lo determinen".  

En la práctica esta mayoría de hombres y mujeres se reúne, al igual que el cabildo, una 

vez al mes y contribuye con su voto a la toma de cualquier tipo de decisiones. 

 

Importancia de la asamblea en la toma de decisiones  

 

Esta es quien aprueba o no las propuestas presentadas por el cabildo, el presidente 

o por cualquier miembro común.  La hipótesis de que la asamblea ha cobrado más 

importancia que el cabildo puede sustituir decisiones independientemente de la asamblea.  

Muchas personas desconfían actualmente de los cabildos y por lo tanto creen que la única 

manera de evitar actos corruptos es proponiendo todos los asuntos a la asamblea. En 

algunos casos la falta de poder del cabildo se traduce en la desobediencia de las órdenes 

que ellos dan.  
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Quienes componen la asamblea.  

 

Como ya se ha mostrado, de acuerdo con los reglamentos la asamblea la 

constituyen todas y todos aquellos que estén inscritos. Para ello se debe pagar una 

contribución anual  (los comuneros y comuneras consideran muy pequeña) y además, 

haber cumplido los 18 años de edad. A estas personas que constan en el registro de 

comuneros se los llama ordinariamente socios (as).  

 

Nuevas funciones para la Asamblea. 

 

La asamblea como un órgano que toma las decisiones en última instancia y que 

controla las actividades del cabildo podría estar mostrando que, a pesar de la aparente 

inmovilidad de la comuna frente a los retos demandados por la modernidad, ella va 

encontrando caminos que le permiten su permanencia. 

 

El cabildo 

 

Es el órgano de representación más visible. Aparentemente es más antiguo que la 

comuna. En algunas comunas constituye el eje a partir del cual se organizan todas las 

actividades de los comuneros  inscritos.  

 

 

Atribuciones y competencias del cabildo. 

 

1. Resolver pleitos entre comuneros (as) por el uso de tierras ajenas, por el cierre de los 

caminos "servidumbre de tránsito", porque pastorean animales en terrenos de otros. 

 

2. Legitimar la venta de mejoras. Los comuneros(as), cuando emigran y quieren vender 

la tierra no lo pueden hacer.  
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3. Verificar que en las zonas de aprovechamiento colectivo sean usados únicamente  por 

los asociados. 

 

4. Gestionar ante otros organismos estatales obras en beneficio de la comuna o 

de los barrios la comuna u obras en su propio beneficio (hacer casa comunal, construir 

cementerios, mantener un servicio funerario). 

 

5. Tomar la decisión y convocar a los comuneros (as) para realizar trabajos 

colectivos.  

 

6. Representar a la comuna en litigios con otras comunas, con particulares o en 

demandas realizadas por otros comuneros para poder aprovechar las aguas de alguna 

vertiente. 

 

7. No en todas las comunas pero en la mayor parte (seis de las diez) existe un 

servicio funerario  a cargo del cabildo. En este se brinda apoyo económico a los deudos 

socios pobres. 

 

8. Ocuparse de la organización de algunas fiestas, principalmente la que honra a 

la santa o santo patrón de la comuna.  

 

Todas las actividades realizadas por el cabildo son vistas por los socios como 

tradicionales y características de su organización. 

Quienes son los miembros del cabildo.  

 

- Hay mucha rotación de socios en las dignidades del cabildo. 

 

- Los miembros del cabildo son en casi su totalidad hombres maduros que pasan 

de los 45 años aproximadamente. 
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- Los miembros del cabildo son descendientes de hombres que en su época 

también ocuparon las mismas dignidades.  

 

6. TRABAJO SOCIAL  

 

6.1. ¿QUÉ ES EL TRABAJO SOCIAL? 

 

“El Trabajo Social forma parte de las ciencias sociales y humanas, cuyo objeto es 

el estudio del hombre en situaciones, problemas y su praxis social, su espíritu es 

eminentemente humanista comprometido con la realidad social, que mediante un conjunto 

de conocimientos científicos y técnicos, permite al profesional detectar el origen de 

hechos y fenómenos sociales vinculados a las necesidades de los sectores explotados y 

contradicciones del sistema capitalista, que nos conlleven a la transformación de las 

estructuras sociales en donde impere la justicia social” (www.trabajosocial.com) 

 

6.2. ¿QUIÉN ES EL TRABAJADOR SOCIAL? 

 

El Trabajador Social es el profesional que desarrolla una función constructiva en 

la actuación de sus intervenciones sociales. El Trabajador Social debe participar en 

actividades de investigación social y en el desarrollo de la política social dando a conocer 

las necesidades de la población y haciendo crítica sobre los medios para afrontarla. 

 

 

6.3. TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO  

 

“Es una disciplina del Trabajo Social que parte de los valores de la ciudadanía 

democrática, se basa en una metodología científica, se aplica a través de un proceso de 

diagnóstico, planificación, organización, desarrollo y evaluación y conlleva un proceso de 

enriquecimiento (empowerment) personal y comunitario” (Burbano, 2008) 
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En el Trabajo Social Comunitario son importantes los conceptos de “acción 

colectiva” y “acción comunitaria”, que, como señalan los autores, no son sinónimos. En 

la vida comunitaria se refuerzan los sentimientos de comunidad al identificar los 

principales desafíos para crearla y sostenerla (relativos al poder, comunicación y 

negociación dentro de la comunidad, y a la consecución de objetivos mediante la acción 

conjunta). (Burbano, 2008) 

 

Según Robertis y Pascal, señalan: “La intervención colectiva en Trabajo Social 

puede ser una unidad de intervención que permita articular el que hacer de hoy y la 

perspectiva del futuro”. Añaden que se requiere ayudar a construir un poder social, 

entendido como “La capacidad para comprender y actuar en todos los campos de la vida 

social”. Proponen esquemas de análisis y de acción que pueden ser modificados, 

adaptados a las realidades de cada lugar de intervención, por los Trabajadores Sociales, 

en un doble movimiento de acción y reflexión. (Burbano, 2008) 

 

Un aspecto significativo del trabajo comunitario tiene que ver con el compromiso. 

Maritza Montero, dice que las palabras compromiso y comunidad casi siempre van unidas, 

sobre todo cuando se habla del trabajo comunitario. Así, la autora entiende por 

“compromiso”: la conciencia y el sentimiento de responsabilidad  y obligación respecto 

del trabajo y los objetivos de un grupo, comunidad, proyecto o causa, que conduce a la 

persona a acompañar, actuar y responder ante ellos por las acciones llevadas a cabo. 

(Burbano, 2008) 

 

 

6.4. FUNCIONES QUE DESARROLLA EL TRABAJADOR SOCIAL EN 

LA COMUNIDAD 

 

• Función de prevención partiendo de las causas de los problemas para evitar 

que se perpetúen. 
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• Función de promoción para el desarrollo de la comunidad promoviendo 

asociaciones y comisiones. 

 

• Función asistencial atendiendo problemas, gestionando recursos. 

 

Para desarrollar sus Funciones el trabajador social tendrá en cuenta que: 

 

• La población debe ser  parte activa en todos los programas y proyectos. 

 

• Por tanto debe ser informada de cuál es nuestro papel y cuál el suyo. 

 

• No despertar falsas expectativas. 

 

• Tratar de involucrar a organismos oficiales. 

 

6.5. OBJETIVOS DEL TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO 

 

Según Friedlander, identifica los siguientes objetivos para el Trabajo Social 

Comunitario: 

 

- Ayudar a los ciudadanos a encontrar los medios necesarios para su bienestar 

en su entorno social. 

 

- Alentar los esfuerzos cooperadores para perseguir objetivos comunes. 

 

- Construir para los individuos y grupos canales de mutuo entendimiento para 

la acción común.   
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6.6. PRINCIPIOS DEL TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO. 

 

Según, Marco Marchioni, destaca los siguientes: 

 

- La comunidad como cliente primario, ha de ser comprendida y aceptada como 

y donde este. 

 

- Tener presente los intereses y participación de todos los integrantes de la 

comunidad. 

- Toda la comunidad tiende hacia procesos de perfección. 

 

- Existe una interdependencia básica entre todos los elementos comunitarios. 

 

- Todo cambio para ser efectivo implica participación. El “desarrollo es un 

productos de las personas que se producen a través de la toma de conciencia de la situación 

en la que viven, dela necesidad de modificarla y de la toma de conciencia de sus derechos” 

 

- Autodeterminación de los individuos y comunidades. 

 

6.7. ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL COMUNITARIO 

 

- Ayudar a la comunidad a comprender los problemas existentes. 

 

- Utiliza los recursos disponibles. 

 

- Trabajo desde la base. 

 

- Acción  través de los grupos para mejorar a los individuos. 
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6.8. EL TRABAJADOR SOCIAL Y LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA. 

 

El Trabajo Social en el mundo globalizado ejerce un importante papel en la 

percepción de los cambios mundiales, los cuales interfieren en las relaciones sociales y 

consecuentemente en las metodologías de trabajo de la profesión. La búsqueda constante 

para entender estos nuevos cambios reflejados directamente en las prácticas profesionales, 

lleva al asistente social a otras perspectivas de trabajo: el desarrollo de proyectos 

colectivos, articulados con las nuevas formas de pensar del mundo y de enfrentarse a las 

cuestiones sociales, visualizando el hombre como sujeto y transformador de su historia.  

 

Según Castells, “Los movimientos sociales tienden a ser fragmentados, locales, 

con un objetivo único y efímero, encogidos en sus mundos inferiores o brillando por 

solamente un instante en un símbolo de la media”. (Castells, 2002) Para el autor, en un 

mundo de cambios confusos e incontrolados, las personas tienden a reagruparse en torno 

a las identidades primarias: religiosas, étnicas, territoriales, nacionales.  

 

6.9. INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LAS COMUNAS 

 

Según, Jack Rothman, sistematiza las diferentes prácticas y enfoques teóricos de la 

Intervención del Trabajador Social en las comunas, analizando los siguientes modelos: 

desarrollo de la localidad, planificación social y acción social. (Diez, 2005) 

 

1. Desarrollo de la localidad 

 

Este modelo de trabajo es aplicable a zonas urbanas de dimensiones reducidas. Desde 

este modelo la comunidad es considerada como una unidad geográfica, eclipsada respecto al 

resto de la sociedad, frecuentemente se considera a la comunidad como aislada. 

 

La estructura de poder es considerada como parte de la comunidad, de tal modo que 

todos los miembros son percibidos como parte de un todo dentro de la comunidad que 
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mediante tácticas de consenso pretenden una mejora de las situaciones vitales. El profesional 

asume un papel de capacitador y facilitador. Se considera a la población como ciudadanos, 

participantes activos del proceso. 

 

Las aportaciones de los Programas de desarrollo comunitario al proceso de formación 

del Trabajo Social Comunitario, pueden concretarse en el hecho de que el análisis de las 

diversas experiencias de programas de desarrollo comunitario, propició la elaboración 

conceptual y metodológica de este tipo de intervención comunitaria. 

 

2. Acción social 

 

La participación es el valor más invocado por este modelo, que trabaja con grupos y 

organizaciones que tratan introducir cambios en la distribución del poder. Los trabajadores 

comunitarios actúan como organizadores, dirigiendo a la gente para que trabajen en una 

determinada dirección.  

 

La estructura de la comunidad es vista como una jerarquía de privilegios y de poder, 

como islas de población oprimida, sufriendo injusticia social. La intervención se realiza por 

medio de tácticas de conflicto donde los profesionales asumen un papel activista y la 

comunidad cliente es vista como víctima de un sistema social opresor. 

 

3. Planificación social 

 

La planificación social un modelo que recoge el contenido tradicional de la  

organización comunitaria como método del Trabajo Social. Este modelo puso el acento 

inicialmente en la coordinación de los servicios sociales de una determinada zona, para 

introducir posteriormente el desarrollo de programas y la planificación en bienestar social: 

vivienda, salud pública y educación. Se trataba de buscar y poner en marcha soluciones 

técnicas y racionales a los problemas, por lo que el trabajador comunitario asume un papel 

de experto y no tanto de líder u organizador. 
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6. METODOLOGÍA  

 

En el desarrollo del presente proyecto de investigación designado “PROPUESTA 

DE INTERVENCIÓN PARA FORTALECER LA ORGANIZACIÓN 

COMUNITARIA EN LA COMUNA COLLANA CATACOCHA, DEL CANTÓN 

PALTAS.” 

 

Será indispensable la aplicación de métodos, técnicas y procedimientos orientados 

al conocimiento del problema y que tendrán como objetivo intervenir de una manera 

dinámica a fin de buscar la participación de todos los actores involucrados en el desarrollo 

de la Comuna Collana Catacocha. Por consiguiente, los métodos y técnicas seleccionados 

permitirán identificar, diagnosticar y explicar, a través de las diferentes etapas de su 

proceso de desarrollo. 

 

En este caso el método que he seleccionado para realizar la presente investigación 

es la Metodología del Autodesarrollo Comunitario, del autor Dr. Ramón Riviero, 

basándome básicamente en las primeras tres etapas detalladas a continuación, las que 

permitirán profundizar en la temática, ya sea cualitativa o cuantitativamente, de igual 

manera conocer la realidad y elaborar una Propuesta de Intervención en beneficio de los 

comuneros de la Comuna Collana Catacocha. 

 

1 ETAPA 

 

INTERCAMBIO INICIAL CON EL SUJETO DE LA ACCIÓN 

PROFESIONAL. 

 

Esta etapa consiste en conocer la percepción del sujeto demandante sobre las 

características generales de la comunidad, los problemas generales y los escenarios más 

afectados. Iniciar un proceso de captación de emergentes y de formulación hipotética del 

sistema de contradicciones subyacentes a la problemática comunitaria. Establecer los 
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compromisos de colaboración entre las partes e inicio de la conformación del Plan 

Operativo de investigación e intervención. 

 

Forma de realización: Se puede desarrollar a través de encuentros con la entidad 

o grupo de personas que desde la comunidad expresa la demanda de intervención 

profesional.  

 

Producto: Explicación de la demanda comunitaria.  

 

Técnicas y herramientas a utilizar en esta etapa: 

 

Herramientas: Ficha de Observación y cuestionario de dialogo. 

 

Técnicas: observación y el dialogo. 

 

2 ETAPA  

 

FORMULACIÓN DEL PRE-DIAGNOSTICO. 

 

Esta etapa consiste en captar datos empíricos relacionados con la problemática del 

demandante y confrontarlos con la demanda formulada y con los referentes teóricos de 

partida. 

 

Forma de realización: Se realiza mediante la aplicación de métodos tales como: 

 

a) Análisis de documentos de la comuna. 

 

b) Observación participante. 
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c) Entrevistas grupales e individuales: que se realizaran a los comuneros y líderes 

comunitarios.  

 

Producto: Pre-diagnostico comunitario a través de la matriz para el diagnóstico 

participativo.  

 

Técnicas y herramientas a utilizar en esta etapa: 

 

Herramientas: Matriz de diagnóstico participativo, cuestionario de la entrevista, 

ficha de observación. 

 

Técnicas: Observación, dialogo y revisión de documentos.  

 

3 ETAPA 

 

PROCESO DE DIAGNÓSTICO Y BÚSQUEDA  DE SOLUCIONES 

(DIAGNÓSTICO- TRANSFORMACIÓN).  

 

Esta etapa consiste en realizar el diagnóstico de la problemática a resolver por parte 

del demandante y facilitar el proceso correcto. 

 

Forma de realización: Espacios de reflexión grupal donde se potencia la reflexión 

crítica sobre las contradicciones que generan los malestares y la construcción de proyectos 

de autodesarrollo por los miembros de la comunidad. 

 

Producto: Proyecto de autodesarrollo comunitario. 

 

Técnicas y herramientas a utilizar en esta etapa: 
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Herramientas: Grupo formativos, que consiste en hacer 1 a 2 reuniones con la 

comuna. 

 

Técnicas: Observación y el dialogo 

 

4 ETAPA.  

 

EVALUACIÓN 

 

Esta etapa consiste en lograr la apropiación crítica colectiva de los resultados 

alcanzados en los planos científicos y transformativos. 

 

Forma de realización 

 

EVALUACIÓN DE EFICACIA: el cumplimiento de los objetivos propuestos de 

los programas de intervención. 

 

EVALUACIÓN DE IMPACTO: el impacto transformador sobre la realidad 

comunitaria.  

 

Producto: Informe que expongan los niveles de autodesarrollo logrados por 

problemáticas comunitarias.  

 

5 ETAPA.  

 

SISTEMATIZACIÓN 

 

Esta etapa consiste en la sistematización de las experiencias de investigación y 

transformación en los espacios grupales. Desarrollar los referentes teóricos a la luz de los 

resultados de los procesos grupales. 
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Forma de realización:  

 

a) Revisión de la documentación de las evaluaciones de los procesos grupales. 

 

b) Reflexión teórica de los resultados obtenidos a nivel de regularidades 

empíricas. 

Producto: Informe del proceso de intervención (Investigación -  transformación) 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 Ficha de Observación. 

 

 Matriz de diagnóstico.  

 

 Ficha de Entrevistas 

grupales e individuales.   

 

 Revisión de documentos de 

la comuna.  

 

POBLACIÓN A INVESTIGAR 

 

Universo: El universo de investigación está conformado por 198 comuneros, con 

sus respectivas familias. 

 

Muestra: Para la investigación se tomara de forma aleatoria dando como muestra 

un total de 60 personas. Mismas que están distribuidas de la siguiente manera: 

 

4 miembros forman parte del cabildo. 

 

- Presidente. 

- Vicepresidente. 

- Secretaria. 

- Tesorero. 
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 6 líderes barriales y 50 habitantes que forman parte de la Comuna Collana 

Catacocha, del Cantón Paltas. Distribuidos de la siguiente manera: 

 

- San Lorenzo 5 comuneros 

- Quichipanga 5 comuneros 

- Conzacola 10 comuneros 

- Tundunda 10 comuneros 

 

- San Pedro Martír 10 comuneros  

- Ningomine 10 comuneros 

 

7.  TALENTOS HUMANOS Y RECURSOS  

 

Talento Humano. 

 

Se refiere al trabajo que contribuirá en la realización de la investigación serán: 

 

 Miembros de la Comuna Collana Catacocha. 

 

 Asesor de Proyecto de Tesis.  

 

 Erika Flores- Estudiante de la Carrera de Trabajo Social. 

 

Recursos Institucionales. 

 

 Universidad Nacional de Loja. 

 

 Carrera de Trabajo Social. 

 

 Otros.  
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Recursos Materiales. 

 

Son medios físicos y concretos que ayudan a conseguir algún objetivo. Para el 

presente trabajo se utilizará el siguiente material:  

 

 Medios audios visuales (Cámara Fotográfica, Infocus, Computadora, celular) 

 

 Material de oficina (hojas, esteros, marcador, carpetas, etc.) 

 

 Material didáctico, Grabadora. 

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

MATERIALES 
VALOR 

Copias 30,00 

Impresiones. 100,00 

Anillados 15,00 

Internet 150,00 

Transporte 200,00 

Imprevistos 300,00 

Material de escritorio 80.00 

Material didáctico 120,00 

TOTAL 995,00 
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9. CRONOGRAMA  

 

ACTIVIDAD

ES 

TIEMPO DISPONIBLE- MESES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
SEPTIEM

BRE 
OCTUBRE NOVBRE DICMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

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 1 2 3 4 

X x x                                                 

Diagnostico     x x                                               

Priorización 

de Problemas 
     x x                                             

Elaboración y 

Aprobación 

del Tema del 

Proyecto 

       x x                                           

Recopilación 

y revisión de 

información 

bibliográfica 

         x x x x                                       

Elaboración 

del proyecto 

de 

investigación. 

            x x x x                                    

Presentación 

del primer 

borrador 

                x x x                                 

Correcciones 

del primer 

borrador 

                   x x x                              

Presentación 

del proyecto 

                          x x                        

Correcciones                              x                       
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Aprobación 

del proyecto 

                             x                      

Desarrollo de 

la 

Investigación 

                              x                     

Asignación de 

Director de 

Tesis 

                               x                    

Revisión de 

bibliografía 
                                x x                  

Aplicación.  

de 

instrumentos 

                                 x x                 

Sistematizació

n de la 

información. 

                                   x x               

Conclusión y 

Recomendaci

ón 

                                     x              

Revisión del 

primer 

borrador de 

tesis 

                                      x x            

Correcciones 

del primer 

borrador  

                                        x x          

Presentación 

de la Tesis 

                                          x         

Asignación de 

tribunal  
                                           x        

Sustentación 

de la privada 

                                            x       

Correcciones                                               x x     

Presentación 

de las 

correcciones  

                                               x x   
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Aprobación 

final  
                                                 x  

Sustentación 

de la tesis 

                                                  x 
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11. ANEXOS  

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Ámbito: Comunitario 

Lugar: Comuna Collana Catacocha, del Cantón Paltas. 

Dirección: Cantón Paltas, Catacocha. (Casa Comunal) 

En la reunión realizada el viernes 8 de mayo del 2015, a las 3:30pm, se logró observar 

que son pocos los comuneros que asisten a las reuniones convocadas por el presidente. 

Se evidencia que por parte de pocos hay intereses individuales y no colectivos. Así 

mismo se logró entablar un dialogo con los miembros de la comuna Collana Catacocha, 

del Cantón Paltas. En el cual supieron manifestar un sinnúmero de problemas por los 

que en la actualidad se ven afectados. El presidente como autoridad máxima de la 

comuna, manifestó que en la actualidad en la comuna se está desarrollando un proyecto 

“INTERCULTURALIDAD EN TERRITORIO ANCESTRAL PALTA DE LA 

COMUNA COLLANA-CATACOCHA EN EL MARCO DE LA SOBERANÍA 

ALIMENTARIA”, tiempo que está estimado llevarse a cabo 17 meses, con este 

proyecto los comuneros pretenden mejorar su calidad de vida y el desarrollo de la 

Comuna. Lo que les motiva a participar a los comuneros de todo este proyecto es que 

el eje principal es la Conservación de los recursos naturales, protegiendo las vertientes, 
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y la conservación y mantenimiento de las lagunas ancestrales que disponen para 

equilibrar los diferentes cauces de dicha cuenca.  

Los comuneros manifestaron que son distintos problemas los que existen en la comuna, 

detallados a continuación: Debilidad institucional y organizativa, incide en la 

participación de respuesta a la defensa de su territorio y sus formas de vida; 

fragmentación de su territorio por ilegal escrituración y corrupción de notarías, 

registraduria y juzgados; finalmente la pérdida de valores comunitarios y cohesión 

social y formas culturales de vida. 

Observaciones: Todos los comuneros están conscientes que el 

muchas de las veces no asisten a las reuniones por el la lejanía 

que están los barrios de la Casa comunal de la Comuna Collana 

Catacocha. 

Realizado por: 

Erika Flores 

(Investigadora) 

 

 

MATRIZ DE PROBLEMAS 

MATRIZ DE PROBLEMAS 

PROBLEMAS CAUSAS EFECTOS ALTERNATIVAS 

Debilidad institucional 

y organizativa 

Débil liderazgo.  Desorganización.  Poner en práctica la 

normativa de las 

comunas Loja.  

Fragmentación de su 

territorio.  

Por la intervención de 

actores políticos poco 

aptos con propuestas no 

adecuadas a la realidad 

de la comuna. 

Perdida de territorio.  Trabajar en hacer 

respetar sus formas 

tradicionales de vida, 

como lo determina la 

constitución.  

Pérdida de valores 

comunitarios 

Desconocimiento de los 

derechos colectivos.  

Individualismo.  Fortalecer los valores 

comunitarios.  

Pérdida 

Cultural. 

Migración  A culturización de otros 

modos de vida. 

Fortalecer los valores 

comunitarios. 

Desinterés de los 

comuneros.  

Intervención de actores 

políticos poco aptos 

con propuestas no 

adecuadas a la realidad 

de la comuna. 

Desorganización. Trabajar en el 

fortalecimiento de la 

Comuna.  

Intereses individuales.  Capacitación a 

determinados 

comuneros. 

 

No hay participación de 

todos los comuneros.  

Propuesta de 

intervención para 

fortalecer la 

organización 

Comunitaria de la 

comuna. 
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MATRIZ DE PRIORIZACION DE PROBLEMAS 

 

Criterio FRECUENCIA  IMPORTANCIA  GRADO DE 

AFECTACION 

PUNTAJE 

TOTAL 
Nudos Críticos (1) 

Debilidad 

institucional y 

organizativa 

10 9 5 24 

Fragmentación de 

su territorio.  

3 3 

 

6 

 

12 

 
Pérdida de valores 

comunitarios 

3 

 

3 3 

 

9 

 
Pérdida 

Cultural. 

6 6 2 14 

Desinterés de los 

comuneros.  

10 5 7 22 

Intereses 

individuales.  

9 9 5 23 
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