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d) RESUMEN  

La presente investigación estudia la importancia del fortalecimiento de la 

participación del género femenino dentro de la organización comunitaria. 

Estableciéndola como pilar  fundamental para el desarrollo de la 

comunidad y sociedad articulando los principios de inclusión y equidad, 

busca la participación activa del género femenino en donde el sistema 

organizativo propicie una participación más asertiva de todos sus 

integrantes, es por ello que se establece el problema objeto de estudio 

como “Promover  la  participación del género femenino, en el 

fortalecimiento de la comunidad  La Aguangora de la Parroquia Taquil del 

Cantón Loja.”  

El objetivo general plantea “promover un proyecto de intervención para 

fomentar la participación del género femenino” estableciendo como 

estrategia la implementación de talleres enfocados en incentivar la 

participación y fortalecimiento del género femenino, en donde se inicia el 

cumplimiento de la verificación  de este objetivo. El cual busca la 

divulgación de la información de la importancia de la participación activa 

del género femenino dentro del desarrollo de la comunidad. 

Además se  aplicó la metodología del autodesarrollo comunitario,  donde 

se implanta el cambio inicial con el sujeto demandante de la acción 

profesional, la exploración del escenario, los mismos que permiten 

establecer el diagnóstico y la  búsqueda de soluciones basada en la 

realidad y cotidianidad del sujeto demandante. Además la utilización de 

técnicas y herramientas como: matrices, encuestas y entrevistas,  

permitiendo el análisis de los factores que limitan la participación del 

género femenino. 

El estudio tiene la finalidad de analizar los criterios mediante un análisis 

cualitativo y cuantitativo a cerca de las categorías que están establecidas 

en los datos empíricos y el análisis de las categorías bibliográficas 
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necesarias en la investigación como: Género, Participación y Trabajo 

Social, las cuales están sustentadas teóricamente y fortalecen al proceso 

de estudio. 

Los hallazgos obtenidos en la investigación, se pudo identificar los 

factores que afectan de forma significativa a la participación del género 

femenino de este sector como: desconocimiento de sus derechos, falta de 

capacitación, poco involucramiento e interés de las mujeres y los rasgos 

culturales que han limitado a la mujer en participar en las diferentes 

actividades del barrio. 

En los resultados se aplica el  análisis cualitativo que determina la 

existencia de una débil participación del género femenino en el barrio La 

Aguangora, comprobando el problema planteado en el proyecto de tesis y 

por consiguiente la realización de una propuesta enfocada al 

fortalecimiento de la participación de género femenino, con el fin de 

mejorar la calidad de vida de los miembros de la comunidad. 
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SUMMARY 

This research studies the importance of strengthening female participation 

within the community organization. Establishing it as essential for the 

development of the community and society articulating the principles of 

inclusion and equity pillar seeks the active participation of the female 

gender where the organizational system fosters a more assertive 

participation of all its members, which is why the problem is established 

under study as "Promoting female participation in strengthening the 

community Aguangora Taquil Parish Loja Canton." 

The overall objective raises "promoting an intervention project to 

encourage participation of the female gender" as a strategy establishing 

implementing workshops focused on encouraging and strengthening the 

participation of the female gender, where compliance verification of this 

goal starts. Which seeks the disclosure of the importance of the active 

participation of the female gender in the development of the community. 

Furthermore the methodology of community self, where the initial 

exchange with the subject applicant professional action, exploration stage, 

the same that establish the diagnosis and finding solutions based on 

reality and everyday life of the subject applicant implanted applied . 

Moreover, the use of techniques and tools such as matrices, surveys and 

interviews, allowing the analysis of the factors that limit the participation of 

the female gender. 

The study aims to analyze the criteria by qualitative and quantitative to 

analysis about the categories that are established in the empirical data 

and analysis of bibliographic categories needed in research as: Gender, 

Participation and Social Work, which are supported theoretically and 

strengthen the study process. 
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The findings obtained in the investigation, it was possible to identify factors 

that significantly affect the participation of the female gender in this sector 

as ignorance of their rights, lack of training, lack of involvement and 

interest of women and cultural traits that have limited women to participate 

in different activities in the neighborhood. 

Results qualitative analysis that determines the existence of a weak 

participation of the female gender in the La Aguangora applies, checking 

the problem posed in the thesis project and therefore making a proposal 

aimed at strengthening the participation of gender female, in order to 

improve the quality of life of community members. 
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c) INTRODUCCIÓN  

Los antecedentes que generan el estudio y análisis de la problemática se 

fundamenta en base a un estudio e interacción continua con las 

moradoras del sector, los análisis cualitativos de las encuestas realizadas 

en el sector determinan una débil participación del género femenino en 

donde el fortalecimiento del mismo se lo establece como punto de partida.     

El fortalecimiento de la participación del género femenino se ha 

establecido como una estrategia de desarrollo nacional, regional y local, 

tratando de enfrentar, dificultades, problemas y necesidades que limitan la 

participación de la mujer dentro de las organizaciones comunitarias, 

debido a la deficiente promoción y divulgación de la información del 

empoderamiento del desarrollo de género femenino. 

La importancia del estudio del fortalecimiento de la  participación del 

género femenino radica en el empoderamiento de la necesidad de 

contribuir al crecimiento de una sociedad inclusiva y equitativa, el 

fortalecimiento del género femenino en el desarrollo social, se hace 

imprescindible analizar el proceso de concientización sobre la necesidad 

de mejorar las condiciones de las mujeres y fomentar la igualdad para 

construir sociedades incluyentes y justas. 

Según Lagarde e Igor Ahelo coinciden que la participación de la mujer en 

la comunidad es una experiencia necesaria para el avance y 

fortalecimiento del sector, participación activa en la toma de decisiones, 

asumiendo responsabilidades específicas y fomentando la creación de 

nuevos vínculos  de colaboración entre hombres y mujeres. 

La investigación hace referencia directamente a la débil participación del 

género femenino del barrio La Aguangora Parroquia Taquil del Cantón 

Loja, lo que afecta al desarrollo de la comunidad y a cada uno de sus 

miembros. Cabe recalcar que la importancia del rol del Trabajador Social 
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en la comunidad, se enmarca en la investigación, organización, 

concienciación y capacitación a las mujeres para lograr la participación e 

involucramiento en las actividades organizativas del barrio.  

El presente estudio se ha dividido en los siguientes apartados:  

Revisión de  literatura, comprende contextualizaciones científicas y 

análisis de las categorías relacionadas con el objeto de estudio en 

relación a: Género, Participación y Trabajo Social.     

Metodología, se integra la metodología del Autodesarrollo Comunitario 

que está compuesta de cinco etapas intercambio inicial con el sujeto 

demandante o necesitado de la acción profesional, exploración del 

escenario y formulación del pre diagnóstico, proceso de diagnóstico en sí 

y búsqueda de soluciones a través de los espacios de reflexión grupal, 

evaluación y la sistematización; de las cuales se abordaron las tres 

primeras etapas que permitieron la identificación de problemas, el 

diagnóstico y se establece la formulación de la propuesta. Como base se 

toma el método inductivo-deductivo y  técnicas como encuesta, entrevista, 

observación, observación participante y grupos focales.  

Resultados y discusión, hace referencia a los análisis cualitativos e 

interpretación cuantitativa de los datos obtenidos mediante las técnicas 

utilizadas como la entrevista, encuesta, diálogos aplicados a las 

moradoras de la comunidad, las mismas que son explicadas mediante 

cuadros, y gráficos estadísticos. 

Finalmente se realiza las conclusiones y recomendaciones a partir de la 

discusión de resultados, el mismo que da cumplimiento a los objetivos 

mediante el proceso de investigación y dando respuesta a la problemática 

una propuesta de acción, además consta la bibliografía y evidencias 

verificándolos a través de los anexos. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA  

Croquis del Barrio La Aguangora “Vista Área” 

 

 

 

 

 

 

Contexto  del  Barrió La Aguangora  

El barrio La Aguangora pertenece a la Parroquia Taquil del Cantón Loja, 

está ubicado a treinta minutos de la ciudad,  este limitando con los 

barrios: Naranjito y Macahinuma su población es aproximadamente de 

100 familias, las personas de este lugar se dedican a la agricultura y 

ganadería. En cuanto a infraestructura, cuenta con servicios básicos y 

organización entre los miembros  que la habitan como el Comité de Agua. 

Existiendo una casa comunal, escuela las mismas que fueron  construidas 

con ayuda de las instituciones públicas y colaboración de la comunidad, 

subcentro de salud, el mismo que está conformado por un médico, una 

enfermera y un odontólogo, iglesia y canchas deportivas para la 

recreación de todas las personas del barrio; cuenta con energía eléctrica, 

agua entubada y viviendas las mismas que son hechas de diferentes 

materiales (adobe, ladrillo y tapia). 

El sector no tiene una fecha exacta de creación, no existe ningún 

documento donde se encuentren  datos del barrio. Fue fundada con 
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aproximadamente 10 familias, el nivel de estudio de las personas la 

mayoría solo tiene la primaria, las mujeres trabajan en el cultivo de 

hortalizas y granos y son amas de casa y son algunas de ellas que tienen 

el nivel secundario cumplen el rol de amas de casa, se dedican a la 

agricultura y otras trabajan en la ciudad en diferentes oficios (empleadas 

domésticas, costureras, etc.) de igual manera los hombres trabajan en la 

agricultura pero la mayoría parte de ellos trabajan de albañiles. 

El barrio cuenta con el apoyo de instituciones públicas, actualmente se 

encuentran realizando algunos programas como: proyecto de agua 

potable,  programa de planificación y familia (MIES)  y préstamos del bono 

de desarrollo humano. 

1. GÉNERO 

      1.1 ¿Qué es género? 

“Es el conjunto de características psicológicas, sociales y culturales que la 

sociedad asigna diferenciadamente a hombres y mujeres. Estas 

características no se traen desde el nacimiento, no son biológicas 

En si refiere a los conceptos sociales de las funciones, conductas, 

actividades y caracteres asignados al individuo que cada sociedad 

considera apropiados. Las diferentes funciones y comportamientos 

generar desigualdades de género, es decir, diferencias entre los hombres 

y  mujeres que favorecen constantemente a uno de los dos grupos.  Las 

desigualdades pueden crear inequidades entre los dos géneros con 

respecto a su estado emocional de cada individuo. 

El concepto de género se utiliza, así mismo, para diferenciar del sexo, que 

es biológico, mientras género alude a las diferencias social y 
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culturalmente construidas entre hombres y mujeres, y por lo tanto, 

susceptibles de ser cambiadas, modificadas.”1   

Género es el conjunto de distintivos que hace la diferencia entre hombres 

y mujeres, se relaciona con todos los aspectos de la vida cotidiana y 

privada de los individuos y determina características, roles y funciones 

asignados a cada uno de los sexos, las mismas que varían según las 

culturas, costumbres y cambian a través del tiempo para responder a las 

transformaciones de la sociedad. Además se puede mencionar que el 

termino género hace referencia a las relaciones sociales creadas entre los 

hombres y mujeres, al analizar la terminología género, examina como 

interactúa frente a otros tipos de opresión a la cual es sometida ya sea 

por su clase social a la que pertenece, raza, edad, religión, orientación 

sexual,  etc. 

Desde años atrás el género femenino ha sido discriminado y no es 

tomado en cuenta como se lo puede evidenciar en la comunidad La 

Aguangora que el género femenino aun es excluido en las diferentes 

actividades que se realiza en la comunidad ya que ellos aún mantiene sus 

rasgos culturales de que la mujer es para el hogar y los hombres son 

quienes se encargan de las actividades organizativas del barrio. Es una 

muestra evidente de que aún la mujer depende del hombre.  

      1.2 Características y roles de género.  

“Están relacionadas con lo que la sociedad permite que hagan los 

hombres y las mujeres, el trabajo social que cada uno desempeña. Las 

habilidades y conocimientos que desarrollan las personas no dependen 

                                                           
1 Felicia Ramírez Agüero, Liseth Hernández Hernández, Isabel A. Gutiérrez 
Montes, Gonzalo Galileo Rivas Platero, Danilo Padilla Castillo. (2012) Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE. La perspectiva de 
género en los procesos de desarrollo comunitario y sostenible. Turrialba, Costa 
Rica. pág. 9. 
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de las diferencias sexuales, sino de las oportunidades que tengan 

hombres y mujeres de aprenderlas.”2  

Los roles de género son impuestos por la naturaleza y por la sociedad: 

  “Rol reproductivo: Está relacionado con la reproducción biológica 

(embarazo) y todas las actividades necesarias para garantizar el 

bienestar y la sobrevivencia de la familia. El trabajo reproductivo es 

realizado principalmente por las mujeres, quienes tradicionalmente 

tienen a su cargo la reproducción social y todas las actividades 

asociadas a ella, este tipo de actividades no se le asigna ningún 

valor económico ni tiene reconocimiento social. 

 

 Rol productivo: Se refiere al trabajo que genera ingresos 

económicos. Incluye bienes y servicios para el consumo o venta, 

tales como: las actividades agrícolas, industriales, comerciales, de 

la construcción, empleo asalariado, autoempleo, etc.  

 

 Rol de gestión comunal: Son las actividades que se realizan para 

aportar al desarrollo o a la organización política de la comunidad o 

colectividad de pertenencia. Generalmente las mujeres y los 

hombres participan en este tipo de actividades, pero sus roles son 

diferentes. En los espacios donde se toma de decisión política 

predomina la participación masculina, mientras que las actividades 

de las mujeres, en la mayoría de los casos, se asocia a la 

reproducción de sus roles tradicionales, etc.”3 

                                                           
2 Felicia Ramírez Agüero, Liseth Hernández Hernández, Isabel A. Gutiérrez Montes, 
Gonzalo Galileo Rivas Platero, Danilo Padilla Castillo. (2012) Centro Agronómico 
Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) La perspectiva de género en los 
procesos de desarrollo comunitario y sostenible. Turrialba, Costa Rica.pag.10. 
3Felicia Ramírez Agüero, Liseth Hernández Hernández, Isabel A. Gutiérrez Montes, 
Gonzalo Galileo Rivas Platero, Danilo Padilla Castillo. (2012) Centro Agronómico 
Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) La perspectiva de género en los 
procesos de desarrollo comunitario y sostenible. Turrialba, Costa Rica.pag.10.  
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“Se conoce como roles  de género a las diversas actividades o 

expectativas de las actividades que hombres y mujeres debemos cumplir 

en la sociedad y que son asignadas en función del sexo. Los roles son 

adscritos socialmente, para marcar los comportamientos masculinos y 

femeninos. Son en definitiva una construcción cultural.  

El rol del genero se refiere al aprendizaje de las actividades sociales 

asociados a un determinado género. Las creencias  basadas en la religión 

y en lo tradicional dice que por naturaleza un hombre somete al sexo 

femenino. Es simplemente natural: la construcción social  del género y la 

sexualidad.”4 

Hoy en la actualidad a pesar de muchos cambios que han sucedido, la 

inequidad de género sigue permanente y afectando la autoestima de las 

mujeres y limitándolas a  demostrar sus capacidades y habilidades con 

las que pueden contribuir al desarrollo social y mejorar su calidad de vida.  

Los roles de género han sido establecidos de acuerdo a la función de 

sexo impuesto por la sociedad, en si el rol de cada género está basada en 

la cultura a la que cada persona pertenece ya que esto se viene dando 

desde años atrás a pesar de los cambios a un quedan rasgos 

tradicionales  en diferentes comunidades que a un siguen manteniendo. 

Ya que debido a las diferentes creencias se conserva que la mujer 

depende de hombre. 

En el barrio La Aguangora las mujeres tiene sus roles establecidos de 

acuerdo a su cultura, ellas se dedican a su hogar, al cuidado de sus hijos, 

a la avicultura y a la agricultura; mientras que los hombres se dedican a 

las actividades organizativas de sector, se encargan de sustento 

económico de su hogar, son diferentes roles que asumen  cada persona 

basada en sus costumbres. 

                                                           
4 Logroño Julieta (2006). Desarrollo y Genero. Quito. 
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      1.3 Funciones de género. 

En algunas sociedades rurales, la producción agrícola comercial es 

principalmente una tarea masculina. Los hombres suelen preparar la 

tierra, regar los cultivos, cosechar y transportar los productos al mercado. 

Poseen animales, como el vacuno, y comercian con ellos. Además, se 

encargan de cortar, desemboscar y vender la madera de construcción 

extraída de los bosques. 

Las mujeres y las niñas desempeñan una función importante, en gran 

medida no remunerada, en la generación de ingresos de la familia, 

mediante su trabajo en la plantación, siembra, cosecha y trilla de los 

cultivos, así como su procesado para la venta. Normalmente también se 

ocupan de los animales más pequeños. 

En la mayoría de las sociedades, las mujeres del medio rural también 

tienen la responsabilidad principal sobre las tareas del hogar: crían a los 

hijos, cultivan alimentos y los cocinan, se encargan de las aves de corral y 

recogen leña y agua. Estas funciones de género varían en gran medida 

en función de diversos factores, tales como el área geográfica y la cultura. 

Las funciones de género son aquellas tareas y responsabilidades que 

tienen los hombres y mujeres que la sociedad considera apropiadas para  

el sexo masculino y femenino. Pero sin embargo hoy en la actualidad las 

mujeres han ido ganando espacios de intervención donde ya son 

escuchadas y respetado sus derechos, donde ellas también son participes 

del desarrollo de la sociedad buscando que sea más justa e inclusiva. El 

autor menciona que las funciones de género son distribuidas de acuerdo 

a los factores, capacidad y áreas geográficas donde se encuentren 

ubicadas; las mujeres se encargan de las tareas no remuneradas y los 

hombres de las tareas remuneradas y de esfuerzo físico.  
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      1.4 Brechas de género 

“Las brechas de género son las diferencias existentes entre hombres y 

mujeres, en relación con las oportunidades y el acceso a recursos que 

permitan garantizar su bienestar y desarrollo humano. Las brechas de 

género impactan negativamente a las mujeres al colocarlas en una 

posición de subordinación y desventaja en el acceso a los diferentes 

capitales de la comunidad. Por capitales de la comunidad se entiende 

como el conjunto de todos los recursos (humanos y materiales) con los 

que las personas cuentan para lograr una vida digna y feliz.”5 

Las brechas que se han degenerado durante el paso del tiempo, se han 

visto afectada en la actualidad debido a la nueva apertura de la ideología 

de la igualdad y equidad, en donde se busca un ambiente fraterno entre 

hombres y mujeres. Pero sin embargo cabe recalcar que a un existe 

diferencias de género ya que la mujer siempre ha sido limitada en los 

diferentes aspectos: en participación, en la ocupación de cargos, en la 

organización por ser el sexo débil y los hombres son quien siempre han 

estado el frente de todas actividades organizativas en diferentes 

comunidades rurales.  

      1.5 Aspectos culturales feministas 

“Cada cultura tiene sus propias ideas sobre el género, sobre lo que es 

propio de hombres y de mujeres. El género no cambia sólo con la cultura 

sino a través del tiempo e incluso puede variar en una misma cultura en 

una situación de crisis. 

El feminismo constituye una cultura que, en su globalidad, es crítica de un 

sujeto social las mujeres, a la sociedad y la cultura dominantes, pero es 

                                                           
5 Gutiérrez, I; Rivas, G; Yépez, C; Quintero, N; Pinto, G; Vega, L. 2007. Escuela de 

campo para 
promotores y promotoras de la Selva Lacandona, Chiapas, México. Desarrollo rural 
participativo y equitativo: Módulo 1. Serie Técnica, Manual Técnico no. 66. Pág. 12. 
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mucho más: es afirmación intelectual, teórica y jurídica de concepciones 

del mundo, modificaciones de hechos, relaciones e instituciones; es 

aprendizaje e invención de nuevos vínculos, afectos, lenguajes y normas; 

se plasma en una ética y se expresa en formas de comportamiento 

nuevas tanto de mujeres como de hombres. Como nueva cultura, el 

feminismo es también movimiento político público y privado que va de la 

intimidad a la plaza; movimiento que se organiza, por momentos con 

mayor éxito, para ganar pedazos de vida social y de voluntades a su 

causa, y para establecer vínculos y encontrar su sitio en otros espacios de 

la política.”6 

En si la cultura feminista se basa en un cambio de la mujer, donde pasa 

del olvido a ser tomada en cuenta, buscando nuevas plazas de 

intervención donde ella pueda explotar todas sus capacidades y 

potenciales demostrando que puede ser generadora de cambios y 

transformaciones para el desarrollo de la sociedad. La cultura feminista es 

vista como un movimiento creado para la modificación de la forma de vida 

de la mujer y ella pase hacer un sujeto importante en la vida política y 

organizativa.  

Cultura nueva que busca el empoderamiento y desarrollo de la mujer por 

medio de sus propios méritos, demostrando sus capacidades y 

habilidades para ser escuchadas, tomadas en cuenta, ser partícipes de su 

propio cambio y sobre todo ser independiente del genero opresor. Hoy en 

día la mujer ya es tomada en cuenta en los espacios públicos expresando 

sus potencialidades que tiene la mujer y que puede contribuir al desarrollo 

del país. 

Pero sin embargo en la comunidad La Aguangora aún se mantiene la 

cultura de que la mujer depende del hombre, aun no se logra romper 

estos paradigmas ya que ella necesitan ser capacitadas e informadas 

                                                           
6 Langarde, Marcela. (2000). Género e Identidad. México. Servicios Editoriales. 
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para romper ese temor y liberarse y ser independientes donde ellas 

puedan  participar libremente y contribuir al cambio y desarrollo del barrio. 

      1.6 Perspectiva  y enfoque de género  

“La perspectiva de género implica una mirada ética del desarrollo y la 

democracia como contenidos de vida para enfrentar la inequidad, la 

desigualdad y los oprobios de género prevalecientes. Es decir, la 

perspectiva de género es una toma de posición política frente a la 

opresión de género: es una denuncia de sus daños y su destrucción y es, 

a la vez, un conjunto de acciones y alternativas para erradicarlas. 

La perspectiva de género es una de las concreciones de la cultura 

feminista y, como tal, incluye el conjunto de acciones prácticas que se 

realizan en todo el mundo para enfrentar la opresión de género. De igual 

manera contiene el conjunto de alternativas construidas para lograr un 

orden igualitario equitativo y justo de géneros que posibilite, de manera  

simultánea y concordante, el desarrollo personal y colectivo: de cada 

persona y de cada comunidad, pueblo, nación y, desde luego, de cada 

género.”7 

La perspectiva de género tiene la finalidad de erradicar la inequidad de 

género para la construcción de nuevas alternativas de cambio, buscando 

mejorar la calidad de vida de las mujeres y luchar contra la opresión. 

Desde el enfoque de género la participación de la mujer es más 

circunstancial en la toma de decisiones y las diferentes funciones que 

desempeña dentro de la organización. El autor menciona que la 

perspectiva de género son concreciones feministas que busca alcanzar 

una igualdad, una sociedad más justa e inclusiva donde las mujeres sean 

partícipes de un cambio social destruyendo la opresión de género y 

construyendo nuevas oportunidades para las mujeres. Cabe recalcar que 

el barrio La Aguangora existe una inequidad de género debido a que sus 

                                                           
7 Langarde, Marcela (2000). Género e Identidad. México. Servicios Editoriales. 
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costumbres donde las mujeres no participan en su totalidad y se 

encuentran alejadas de la organización comunitaria. 

 “El enfoque de género permite el análisis de la sociedad, buscando 

explicar y comprender las relaciones sociales entre hombres y mujeres,  

identificando sus necesidades, intereses, roles y capacidades 

diferenciadas, para formular políticas de desarrollo que permitan superar 

las brechas de género y garantizar la distribución equitativa de los   

beneficios.”8 

Además, el enfoque de género permite visibilizar: 

 “Las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres. 

 La injusticia y opresión que significa para la mujer la asignación de 

roles diferenciados y excluyentes. 

 Los bajos niveles de calidad de vida de la mayoría de mujeres en el 

mundo. 

 La carencia de derechos políticos y ciudadanos de las mujeres. 

 La violación cotidiana y permanente de los derechos humanos de 

las mujeres. 

 Las demandas y las necesidades específicas de las mujeres, que 

son el resultado de las brechas históricas de género. 

 Las oportunidades para avanzar en la construcción de la equidad 

de género. ”9 

El enfoque de género busca una equidad entre hombres y mujeres, es un 

cambio importante en la sociedad y una transformación a la cultura 

tradicional que ha surgido desde años anteriores y por lo consiguiente los 

                                                           
8 Felicia Ramírez Agüero, Liseth Hernández Hernández, Isabel A. Gutiérrez Montes, 

Gonzalo Galileo Rivas Platero, Danilo Padilla Castillo. (2012) Centro Agronómico 
Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) La perspectiva de género en los 
procesos de desarrollo comunitario y sostenible. Turrialba, Costa Rica.pag.15. 
9 Taborda, T; Loida, R. (1999). Enfoque de género: manual de capacitación. La Paz, 
Bolivia, Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Viceministerio de Asuntos de 
Género, Generacionales y Familia. pág.14-15.  
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roles impuestos  en  hombres y mujeres. Sin embargo la equidad de 

género busca la igualdad de oportunidades, la integración de la mujer en 

la organización,  la participación en el desarrollo comunitario, el 

involucramiento en las decisiones. La existencia de la  equidad de género 

es primordial ya que se puede lograr una participación activa de todos y 

todas las personas y lograr un objetivo en común el desarrollo de la 

comunidad. 

      1.7 ¿Qué es equidad de género?  

“La equidad de género es un derecho humano. Las inequidades 

estructurales y las relaciones desiguales de poder hacen que las mujeres 

y los hombres no gocen de los mismos derechos socioeconómicos y 

políticos. La promoción de derechos iguales para mujeres y hombres no 

pretende imponer un modelo universal de relaciones de género, común a 

todas las sociedades y culturas. Su objetivo es simplemente permitir tanto 

a las mujeres como a los hombres definir la equidad de género a la que 

aspiran en sus contextos particulares 

La equidad de género implica: 

 Democratizar los roles entre hombres y mujeres. 

 Permitir y brindar oportunidades para que cada persona 

desempeñe diferentes tareas sin importar su sexo. 

 Que hombres y mujeres tengan la misma posibilidad de acceder a 

todos los recursos del desarrollo. 

 Que hombres y mujeres participen tanto en el ámbito privado como 

público. 

 Que se establezcan relaciones de respeto, equilibrio e igualdad 

entre hombres y mujeres. 

Que se valore de igual manera a todas las personas, más allá de su sexo, 

su etnia, su clase social, su edad, entre otros 
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La equidad entre géneros significa directamente la justicia e imparcialidad 

en el trato que debe existir entre hombres y mujeres, la igualdad de 

oportunidades, de beneficios, obligaciones y el respeto a los derechos 

que tiene cada individuo. El autor menciona que el objetivo de la equidad 

de género es que se respeten todos los derechos tanto de hombres como 

de las mujeres y que tengas las mismas oportunidades de participación e 

inclusión social. Cabe recalcar que la equidad de género busca una 

igualdad de oportunidades y beneficios para todos los miembros de una 

sociedad. 

      1.8 Importancia de la equidad de género  

La equidad de géneros es vital para mejorar las condiciones económicas, 

sociales, políticas y culturales de la sociedad en su conjunto, también 

contribuye a lograr una ciudadanía más integral y a fortalecer la 

gobernabilidad democrática.  

De acuerdo con Stromquist (2005), “la desigualdad es producto de un 

mercado sin frenos, pero en el contexto latinoamericano también es fruto 

de un racismo persistente que continúa creando pobreza y manifiesta la 

falta de atención a problemas crónicos en ciertos grupos sociales.  

Hoy en la actualidad la equidad de género es muy importante ya que  

permite el mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de los 

individuos y la oportunidad de gozar de los beneficios que brinda el 

estado. El autor menciona que la desigualdad produce pobreza y 

discriminación, desintegración y exclusión social la cual contribuye a que 

un país no tenga un crecimiento y desarrollo óptimo, teniendo como 

resultado un país subdesarrollado. Es importante que en el barrio La 

Aguangora exista una equidad de género donde tanto mujeres y hombres 

participen de forma íntegra en todas las actividades organizadas en la 

comunidad con la finalidad de generar un cambio e inclusión  social.  
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      1.9 El enfoque de equidad de género 

Incorporar un enfoque de equidad de género implica hacer explícitos 

estos dos aspectos de la realidad de dichas relaciones sociales: por una 

parte, las especificidades de roles, funciones, intereses y necesidades 

distintos de mujeres y hombres, en cada espacio social y por otra, 

reconocer que en ellos existen desventajas para las mujeres que 

buscaremos aminorar activamente, a través de propiciar un acceso y 

control de recursos equitativo así como el logro del poder y autonomía de 

las mujeres a fin de que se conviertan en sujetas plenas de derechos. 

 El enfoque de equidad de género no puede limitarse a reconocer la 

diversidad y las especificidades existentes entre mujeres y hombres. 

Pretende aportar a sociedades democráticas e inclusivas que valoren la 

diversidad de realidades de sus integrantes (por género, raza, edad, etc.) 

pero también a sociedades igualitarias y más equitativas. En ese sentido 

no se puede dejar de ver las históricas desventajas que han afectado la 

vida de las mujeres en especial y que muchas veces han estado invisibles 

bajo concepciones de homogeneidad colectiva como la familia, la 

comunidad.”10 

El enfoque de la equidad de género es que se cumpla a cabalidad los 

roles, funciones asignadas socialmente a mujeres y a hombres y a sus 

distintas necesidades específicas y sus derechos. En si desea alcanzar 

un desarrollo sostenible, las políticas de desarrollo deben tener presente 

las disparidades existentes entre los géneros (hombres y mujeres) en los 

diferentes campos de actuación e intervención de los individuos como: en 

las diferentes plazas de trabajo, educación, salud donde cada uno tenga 

las mismas oportunidades de participación y actuación. En el barrio La 

Aguangora las mujeres tienen sus funciones de acuerdo a sus 

costumbres, pero sin embargo se busca que el género femenino se 

                                                           
10 Guadalupe del Rosario Cuadros Romo, (2011) La equidad de género aplicada como 
eje transversal y su incidencia en la formación integral de los/as estudiantes”. Quito. Pág. 
9-10-11   
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fortalezca, participe  y forme parte de la directiva comunitaria a igual que 

los hombres que ellas también se involucren en las  actividades de la 

comunidad, fomentando de esta manera una equidad de género donde 

todos(as) sean generadores de cambio sectorial y local.  

2. PARTICIPACIÓN 

      2.1 ¿Qué es la participación? 

“La participación es un proceso de dar o tomar parte, comunicar la 

decisión, compartir e intervenir en algún asunto o involucramiento directo 

de las personas. La participación en los procesos organizativos es una 

forma de contribución permanente e integral que cada uno de los 

individuos que aportan a las labores colectivas, compartiendo las ideas, 

tomando decisiones y el beneficio es permanente para alcanzar en los 

productos alcanzados. 

La participación contribuye dentro de las organizaciones comunitarias 

mixtas o de mujeres al fortalecimiento de la capacidad de poder de 

decisión, de gestión y autodesarrollo de los actores involucrados en los 

procesos organizativos. La participación facilita enfrentar los problemas 

surgidos en su entorno, a través de sugerencias colectivas definiendo 

metas y proyectos que son medios estratégicos para alcanzar el 

desarrollo. 

La participación en las organizaciones genera la relación entre los actores 

y el poder. La participación se puede dar en espacios públicos o privados 

a través de la intervención social (organización), comunitaria, ciudadana y 

política; con diferentes niveles de desenvolvimiento en gestión y 

decisión.”11 

                                                           
11 Lagarde, Marcela, “Género e Identidad”, Metodología de Trabajo con Mujeres, 2da 
edición, Editorial EUNDETEC - UNICEF, Riobamba - Ecuador, julio de 1994, pag. 15-16. 
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El autor hace referencia a la participación como una acción que 

contribuye al bienestar de la sociedad, donde todos los individuos deben 

involucrarse y aportar con ideas y criterios que ayuden a lograr un 

fortalecimiento y empoderamiento de todos los miembros de la 

comunidades ayudando de esta manera a tener más oportunidades para 

el desarrollo local, el mismo que se puede lograr con el apoyo y 

colaboración de cada uno de los participantes explotando las 

capacidades, habilidades de cada persona y aprovechando los recursos 

propios del lugar. 

“La activa participación de las personas, sujetos motores de sus propias  

acciones, en la modificación de las condiciones de su entorno, es un 

elemento fundamental del desarrollo humano integral en cualquier periodo   

de la vida. 

El sujeto participante nunca es una persona aislada; al contrario: la 

participación, proceso esencialmente intersubjetivo y relacional, promueve 

la relación de un sujeto con los otros sujetos. Los vínculos intersubjetivos 

que se producen en la interacción  cotidiana con los otros fomentan, 

estimulan y favorecen la cohesión grupal y la asociatividad, procesos 

necesarios para la formación de organizaciones sociales de carácter 

democrático, que hace posible la emergencia de las personas pensantes 

e integradas socialmente.”12 

La participación es fundamental en el avance local ya que esto permite un 

desarrollo  equitativo de todos y cada uno de los actores sociales, por lo 

cual es necesario que exista el involucramiento pleno de las personas en 

las actividades organizativas, un empoderamiento, y una predisposición 

en participar. La participación es esencial para el cambio y transformación 

de la sociedad.  

                                                           
12 Igor Ahedo, Pedro Ibarra (2007) Democracia Participativa y Desarrollo Humano 

Madrid. Editorial  Dykinson. pág. 61 
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Cabe recalcar que es importante, mencionar que la participación de todas 

las personas de una comunidad ayuda a que se desarrolle y logre sus 

objetivos propuestos. Es importante mencionar que en el barrio La 

Aguangora existe una débil participación producida por la falta de 

capacitación, información de sus derechos, empoderamiento y rasgos 

culturales; las misma que provoca una desigualdad entre las personas 

generando el poco involucramiento, el desinterés por todos los moradores 

y limitando a que su comunidad se desarrolle.   

      2.2 La participación comunitaria de la mujer  

“La participación de la mujer es directa a través de acciones ejecutadas 

por la comunidad en búsqueda de soluciones de las necesidades de la 

vida más inmediatas y de desarrollo comunitario para mejorar su nivel de 

vida, por sus propias iniciativas y ayuda mutua realizando trabajo 

colectivo como mingas y en gestión de necesidades básicas en las 

instituciones gubernamentales. 

La participación de la mujer en el espacio comunitario es con fuerza de 

trabajo, pensando en el desarrollo de la comunidad, en las mingas, 

trabajo de proyectos productivos asociativos y en las reuniones. Asisten 

con frecuencia con la presencia como oyentes en remplazo del esposo y 

luego comunican lo tratado; y, las mujeres líderes participan con ideas y 

poder de decisión. La participación de las mujeres como comunera es 

activa en actividades físicos, muchas veces, sin poder de decisión y de 

gestión, y pocas mujeres participa formando parte como miembros del 

cabildo, asumiendo cargos de tesoreras o vocales y actúan acompañadas 

y asesoradas por sus esposos. 

La participación de la mujer en los procesos de toma de decisiones 

específicamente en los procesos de proyecto de desarrollo que 

comprende la evaluación o diagnóstico, la identificación de problemas, 

análisis y alternativas de solución de las necesidades de la comunidad y 
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en gestión de la misma, es pasiva. Generalmente en muchas 

comunidades, en realidad los espacios propios de decisión de la mujer 

son en espacios como la escuela y en los centros de salud en los 

controles de sus hijos, que es una responsabilidad tradicional y como 

“complemento” del rol de la mujer.”13 

La participación de la mujer juega un papel fundamental dentro de la 

elaboración y ejecución de las decisiones de la comunidad, la mujer debe 

relacionarse e involucrarse con los demás para que ellas puedan vertir 

sus opiniones, ideas y criterios que puede ser de mucha ayuda al 

momento de tomar decisiones y por consiguiente contribuir al cambio de 

su comunidad.  

Es necesario recalcar que la débil participación de la mujer es un 

problema latente en el barrio La Aguangora que sigue afectando a 

muchas de ellas, donde las mujeres se mantienen alejadas de la 

organización comunitaria, dedicándose a su hogar, al cuidado de sus hijos 

y otra actividades a las cuales se dedican y los que están al frente son 

sus esposos. Es importante mencionar que la débil participación del 

género femenino afecta a la calidad de vida de las mujeres, a su estado 

emocional y por ende al desarrollo de la comunidad. 

“Factores que promueven la participación de las mujeres en la toma 

de decisiones: 

 Conocimiento de las leyes sobre participación que promueven la 

inclusión de las mujeres (en igual número) en el gobierno. 

 Nivel de educación o capacidad relativamente alto, lo que significa 

hablar por lo menos dos idiomas (lengua nativa y español) 

                                                           
13 Vega, Sanchez. (2000). Mujer, Participacion y Desarrollo. Ecuador. V&O Gràficas 
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 Nivel relativamente alto de sensibilización entre los hombres 

respecto a la participación de las mujeres y los diversos roles de 

género en estos contextos. 

 Organizaciones de mujeres que asumen un rol sentando 

precedentes y creando espacios para el intercambio entre mujeres. 

Factores que impiden la participación de las mujeres en la toma de 

decisiones: 

 Pocas asambleas comunitarias, lo que limita la participación de la 

comunidad en general 

 Asambleas comunitarias que no acogen a las mujeres 

 Labores del hogar y falta de iniciativa entre los hombres para 

compartir las tareas 

 Prohibición por parte de las parejas o esposos de participaren 

actividades de la comunidad 

 El deseo de evitar conflictos y, en especial, reuniones vinculadas 

con la política nacional (lo que exacerba las divisiones relacionadas 

con la afiliación a un partido político) 

 Riesgo de castigo social (chisme, indirectas, comentarios sexuales 

y críticas) 

 Violencia doméstica. 

 Factores que impiden la participación de las mujeres en las 

decisiones: 

 Negociaciones circunscritas a ciertos grupos de interés (que 

pueden excluir a las mujeres a menos que formen parte del grupo 

que ostenta el liderazgo y hablen español). 

 Vínculo del trabajo de los hombres (y la religión, que tiende a 

reforzar los roles domésticos tradicionales de las mujeres) 
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 Falta de conocimiento sobre la política o las cuestiones de 

manejo.”14 

      2.3 La mujer vista como un sujeto de desarrollo 

“La propuesta de género feminista implica una redistribución de los 

poderes sociales, la transformación de los mecanismos de creación y 

reproducción de esos poderes, para de construir la opresión y la 

enajenación de género y crear poderes democráticos, la construcción de 

procesos para mejorar la calidad de vida de mujeres y hombres y para 

desarrollar opciones sociales dignas y una cultura que se corresponda 

con el nuevo paradigma que pone en el centro lo humano compuesto por 

las mujeres y los hombres, la igualdad y la equidad como los principios de 

las relaciones de género y la construcción de calidad de vida y libertad.”15 

Hoy en día la mujer es vista como un sujeto de desarrollo, generadora de 

ideologías y conocimientos  con el fin de mejorar su calidad de vida y 

contribuir al desarrollo del país la misma que se lograra con una 

democracia participativa y la distribución equitativa de oportunidades 

donde ellas demuestren su capacidad y potencial que poseen cada una 

de ellas, para lo cual es necesario que la mujer se auto-prepare y se 

capacite para hacer frente a una sociedad. 

La educación y formación es esencial en todos los individuos ya que esto 

les permite fundamentar sus conocimientos y desempeñar sus roles y 

funciones de una manara optima dentro de la organización. 

 

 

                                                           
14 Eileen Mairena, Gema Lorio, Xochilt Hernández, Ceferino Wilson, Pilar Müller1 y Anne 

Larson. (2013) Cifor.org. Género y bosques en las regiones autónomas de Nicaragua. 
Participación comunitaria. Bogor, Indonesia. Nº 59. Pág. 3-4. 
15 Langarde, Marcela (2000). Género e Identidad. México. Servicios Editoriales. 
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      2.4 Liderazgo 

“Es el arte o proceso de influir en las personas para que contribuyan 

voluntaria y entusiastamente al cumplimiento de las metas 

organizacionales. Para serlo, el líder requiere de seguidores. Existen 

varios enfoques para el estudio del liderazgo, los cuales van desde el 

enfoque de rasgos hasta el de contingencias. En uno de esos enfoques 

se establece una distinción entre tres estilos: autocrático, democrático o 

participativo y liberal.”16  

Clases de líderes: “Los líderes pueden venir en muchos formatos, con 

muchos estilos y con diversas cualidades. Hay líderes callados y otro que 

uno puede oír a muchos kilómetros de distancia. Algunos encuentran su 

fuerza en la elocuencia, otros en el propio juicio, otros en el coraje.  

El hecho de que hay muchas clases de líderes tiene consecuencias para 

la educación de estos. La mayoría parte de aquellos que buscan 

desarrollar jóvenes líderes potenciales tienen en la mente un modelo ideal 

que inevitablemente resulta restrictivo. Deberíamos darle a la gente joven 

a que se a cerquen a los modelos adecuados para ellos."17 

“Es importante que las mujeres sean lo suficientemente empoderadas, 

apoyadas y capacitadas para asumir dichos cargos, o los resultados de 

promover a las mujeres en posiciones de liderazgo podrían ser más 

negativos que positivos.” 

El liderazgo es lo que caracteriza a un líder es aquella persona capaz de 

dirigir un grupo de individuos que promueve, motiva al grupo con el fin de 

alcanzar las metas y objetivos propuestas. Si existe un buen liderazgo en 

una comunidad determinada existirá una buena organización en la cual 

                                                           
16 Manuel Hugo Sánchez Mena. (2010) Administración Educativa y Liderazgo. Quito-

Ecuador. Primera edición. Editorial Universitaria Abya-Yala. 
17 Gardner, J. W. (1993). Liderazgo. Biblioteca UNL 
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participaran todos los miembros sin distinción de género, raza, cultura, 

religión, etc., 

Un buen líder es aquel que busca la manera de organizar la comunidad, 

involucrando a todos los miembros para lograr que todos participen y 

obtener como respuesta el crecimiento del barrio. La mujer también tiene 

la capacidad de liderar una comunidad. 

En el barrio La Aguangora la gran mayoría de las mujeres no participan 

en la directiva barrial debido a que sus esposos se encargan de esa 

actividad, son pocas las mujeres que forman parte de la directiva, solo lo 

hace cuando son jefes de hogar o cuando su esposo se encuentra fuera 

de casa y a ellas les toca asistir a las diferentes reuniones por obligación. 

El lugar de la mujer siempre a sido su casa y el cuidado de sus hijos. 

      2.5 Empoderamiento y liderazgo de las mujeres. 

Según Magdalena León, el empoderamiento de las mujeres surge como 

una política creada por las feministas para el cambio de estructuras de 

subordinación de las mujeres como género. En su concepción, para que 

el empoderamiento se pueda darse, es necesario que estén ligadas las 

dos formas de empoderamiento: 

a) El empoderamiento individual, a través de capacidades, fortalecer la 

autoestima, seguridad y confianza de sí misma, para adquirir poder de 

acción de tomar decisiones en equidad primero, en su núcleo familiar, que 

facilitará liderar en el espacio comunitario u organizativo. 

b) El empoderamiento colectivo, la mujer fortalece su liderazgo y habilidad 

través de procesos de poder de toma de decisiones colectivas y de acción 

con la participación y constante comunicación entre los involucrados para 

el desarrollo de la sociedad.  
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Para que exista el liderazgo en las mujeres, es importante introducir el 

concepto de empoderamiento individual y luego colectivo que permita 

fortalecer su conciencia sobre su situación que viven en la vida diaria, en 

sus comunidades y organizaciones, con el fin de establecer la equidad de 

participación, integrar a los hombres o a la comunidad en general en los 

procesos de concientización. 

      2.6 La gestión y el liderazgo desde la perspectiva de género 

“Las mujeres en los puestos de gestión tienen que enfrentarse con 

muchos más obstáculos que los hombres para mantener y mejorar su 

prestigio y su autoridad dado el insignificante apoyo organizativo que 

reciben. Sin embargo, esta problemática apenas forma parte del análisis 

organizativo. Por ello, se hace necesario incorporar la perspectiva de 

género en la comprensión de procesos como la gestión y el liderazgo, lo 

que supone explorar en las profundidades de la constitución de las 

relaciones sociales y de poder insertas y consustanciales a la realidad 

organizativa.”18 

Se debe tener en cuenta que la mujer tiene la capacidad de liderar y 

gestionar de sacar adelante un grupo de personas, de involucrarse en una 

esfera pública en el tratamiento de los asuntos colectivos el poder de 

intervenir y persuadir, integrándose y conquistando espacios sociales a 

partir de disponer de   estrategias de cambio y capacidades que 

contribuyan al mejoramiento de la comunidad.  Pero sin embargo las 

mujeres deben prepararse y tener conocimiento de los diferentes temas 

para que pueda desempeñar de forma eficaz sus funciones. 

Hoy en día la mujer ha tenido que vencer obstáculos para mejorar sus 

condiciones de vida y a la cual se ha mantenido sometido por varios años. 

A pesar de muchos cambios en los sectores rurales a un se encuentra 

                                                           
18 Carrasco, J. (2004). Participación y Poder de la Mujer en las Organizaciones 
Educativas: Revista de Educación. Pag.75-87. 
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con estas situaciones. El autor menciona que el empoderamiento debe 

ser individual para par fortalecer la confianza, la autoestima y la seguridad 

de sí misma al momento de participar y de forma colectiva hace referencia 

en la toma de decisiones y en el involucramiento en las diferentes 

actividades organizativas con la finalidad de buscar la integración e 

inclusión de todos los participantes para de esta forma generar cambio a  

su sector.  

Es necesario que las mujeres del barrio La Aguangora estén capacitadas 

e informadas para que de esta manera ellas pierdan el miedo, tengan 

seguridad y confianza al momento de participar en las diferentes 

actividades comunitarias ya sea en forma individual o grupal para  

contribuir  al fortalecimiento del género femenino y al desarrollo del sector.  

 

      2.7 Constitución de la República del Ecuador  

 “Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 
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Art. 70.- El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la 

igualdad entre mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado 

de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y 

programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en 

el sector público.”19 

En la Constitución del Ecuador se encuentra plasmado que tanto mujeres 

como hombres tienen derechos y oportunidades, no podrán ser 

discriminados por su raza, sexo, etnia, etc.,  y que deberán gozar de 

todos los beneficios del estado. Que todas las políticas estarán 

formuladas para lograr una equidad de género donde se beneficien todas 

las personas y lograr mejorar la calidad de vida de cada uno de los 

individuos de forma íntegra e inclusiva.  

3. TRABAJO SOCIAL 

      3.1 ¿Qué es Trabajo Social?  

“El trabajo social es una profesión que interviene de forma específica en 

un contexto determinado, mediante una relación de apoyo profesional que 

facilita el ejercicio de los derechos sociales de los usuarios. La evolución 

política y social de nuestra sociedad viene definida por el desarrollo de un 

ordenamiento jurídico extenso y, en consecuencia la presencia de 

trabajadores sociales supone un indicador de ciudadanía dentro del 

modelo de Estado de Bienestar. 

Se ha convertido en una de las profesiones de la sociedad que ha ido 

consolidando su participación técnica mediante la construcción de 

                                                           
19 Constitución de la República del Ecuador (2008) Quito-Ecuador. Talleres de la 
Corporación de Estudio y Publicaciones. Pág. 8-57.  
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espacios específicos sustentados por la calidad de la intervención y por 

un proceso sistematizado de la práctica.”20 

Según Esther Raya El trabajo social como especialista en el trabajo 

comunitario o con grupos que necesiten su intervención, consiste en 

ofrecer ayuda en el área de las relaciones humanas de la comunidad o en 

el grupo; actuando como orientador de recursos y agente canalizador. El 

trabajo social enseña técnicas de resolución de problemas e intenta 

interesar al grupo en el uso de estas; no permite que surjo una relación de 

dependencia y no trata de imponer sus propios objetivos. Trata de crear 

situaciones en las que el grupo demandante aprenda a través de la 

acciones, tratando de fomentar dentro del grupo una independencia 

creadora que conduzca a la consecución de los objetivos propuestos. 

La intervención del Trabajo Social se concreta en las acciones con las 

personas y colectivos que sufren las consecuencias de situaciones 

carenciales, conflictos y crisis. Su fin es posibilitar el desarrollo humano y 

autonomía a través de la movilización de sus capacidades y de los 

recursos. 

La intervención del profesional de trabajo social se orienta a descubrir y 

potenciar las capacidades y habilidades de las mujeres, generando 

procesos de participación e implicación, de formación y de organización 

para ayudarlas a la adquisición o incremento de conocimientos y 

habilidades sociales que les permita un involucramiento óptimo en todas 

las actividades organizativas de su comunidad. Los trabajadores sociales 

a través de la investigación tratan de profundizar en el conocimiento de 

las necesidades y problemas que adolecen el género femenino y las 

posibles soluciones para contrarrestar la problemática existente, 

interviniendo en el desarrollo, diseño, planificación y evaluación de los 

planes, programas y proyectos que se realicen en beneficio del género 

                                                           
20Tomas Fernández García. (2009) Fundamentos de Trabajo Social. Madrid. Alianza 
editorial.  



 
 

33 
 

femenino y por el desarrollo de su barrio donde ellas sea gestoras de su 

propio cambio. 

      3.2 El papel de la intervención del trabajador social. 

Entre los papeles que cumple el profesional en el ámbito comunitario solo 

por mencionar algunos se señalarán: 

Guía: Facilita la interacción entre el sujeto demandante y en profesional 

mediante la orientación y capacitación de los miembros de la comunidad. 

Informador: Proporcionar información relevante a todos los miembros de 

la comunidad en relación a los aspectos sociales, para una acción 

informativa optima reguardando siempre los principios de igualdad y 

equidad. 

Proveedor de servicios: El trabajo social es un servicio profesional y por 

ende es considerado un servicio social que brinda apoyo a la comunidad 

donde ejerce su accionar. 

Planificador: El profesional debe coordinar y planificar sus intervenciones 

ya sean individuales, grupales, institucionales y comunitarias 

considerando que toda actividad que se realiza son planificadas 

denotando una ética profesional eficaz  

Investigador: El profesional debe desarrollar estrategias para la 

obtención de una información eficaz y verificable  ajustada a la realidad 

institucional y comunitaria. 

Gestor: El trabajar social debe mantenerse en contacto y realizar un  

registro de las principales instituciones, organizaciones y profesionales 

internos y externo de la localidad estableciendo lazos de amistad que 
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permitan gestionar oportunamente los recursos necesarios para una 

óptima intervención. 

Administrador: El profesional se vuelve un administrador al momento de 

intervenir en una comunidad ya que debe tener en cuenta los recursos 

con los cuenta a comunidad en si para poder administrar de una manera 

equitativa los recursos existentes  

Ejecutor de programas, proyectos y/o actividades: El trabajo social 

apoya a las acciones planteadas dentro de la comunidad canalizando las 

problemáticas existentes en soluciones a corto plazo que permitan un 

cambio circunstancial en la comunidad. 

Evaluador: El profesional debe elaborar e impulsar herramientas que le 

permitan evaluar las condiciones sociales que mantiene la comunidad 

(vivienda, salud, educación y ocupación profesional) 

Animador, facilitador movilizador de procesos sociales: El trabajador 

social está inmerso en ser animador por iniciativa propia debido a que su 

profesión está inmerso en todos los procesos sociales que brinden un 

desarrollo equitativo de todos los componentes de la comunidad. 

El trabajo social promueve el cambio social, contribuye en la búsqueda de 

soluciones a los fenómenos existentes en un grupo de personas, 

instituciones públicas o privadas o en comunidades que necesiten de la 

intervención del trabajador social. Además fomenta el bienestar del ser 

humano la atención y prevención de las diferentes situaciones, 

dificultades y problemas sociales que carecen las persona, familias y 

grupos en el entorno en que viven. 

El papel que desempeña el trabajador social es central para el tratamiento 

de esta problemática, ya que este puede otorgar las técnicas necesarias y 

adecuadas para la comunidad y organizaciones para que busquen la 
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solución a sus problemas de un modo en que sus miembros se involucren 

en las actividades organizacionales de la comunidad.  

Un trabajador social se encargara en el barrio La Aguangora de orientar, 

ser guía, concienciar, organizar, capacitar al género femenino  con la 

finalidad que ellas sean quienes participen de su propio cambio. El 

trabajador social es un agente de cambio que contribuye al desarrollo de 

la comunidad buscando el mejoramiento de cada uno de los miembros 

que se encuentran dentro de ella. 

      3.3 Funciones de las y los Trabajadoras/es Sociales 

“Investigación, proceso metodológico de descubrir, describir, interpretar, 

explicar y valorar una realidad, a través de un trabajo sistematizado de 

recogida de datos, establecimiento de hipótesis y verificación de las 

mismas, empleando para ello técnicas profesionales y científicas a fin de 

contextualizar una adecuada intervención y/o acción social planificada. 

La investigación permite conocer los diferentes aspectos, circunstancias, 

necesidades, inquietudes y problemas sociales que existe en el barrio La 

Aguangora. La misma que deben ser tratadas por el bienestar de la 

comunidad con la finalidad de buscar un cambio a corto y largo plazo.  

Orientar, a las personas para desarrollar las capacidades que les 

permitan resolver sus problemas sociales, individuales y/o colectivos. 

Orientar al género femenino en la búsqueda de alternativas de soluciones 

para contrarrestar las diferentes problemáticas del barrio La Aguangora, 

aprovechando sus capacidades y habilidades de las mujeres y así 

desarrollar una conciencia crítica y constructiva.  

Promover, la facultad de autodeterminación, adaptación y desarrollo de 

las personas. Actuar por el establecimiento de servicios y políticas 
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sociales justas o de alternativas para los recursos socioeconómicos 

existentes. 

Promover la participación del género femenino del barrio La Aguangora  

incentivando a que ellas se involucren en las actividades comunitarias 

para el fortalecimiento de la comunidad la misma que contribuirá a 

mejorar la calidad de vida de las mujeres y al desarrollo equitativo de 

cada uno de sus integrantes.  

Facilitar información y conexiones sociales, con los organismos de 

recursos socioeconómicos (articular redes).  

Es importante mencionar que las moradoras de la comunidad deben estar  

capacitadas e informadas para que puedan contribuir al cambio del barrio. 

Las conexiones sociales son muy importantes dentro del desarrollo de la 

comunidad ya que ayuda a  contribuir en un desarrollo organizado y 

sistemático y que desemboque en un trabajo mancomunado de todos los 

miembros y componentes de una sociedad.     

Conocer, gestionar y promocionar, los recursos existentes entre sus 

potenciales usuarios y los profesionales de otras ramas de las ciencias 

que pueden estar en contacto con sus potenciales usuarios. Esto ayuda a 

un desarrollo secuencial y ordenado de la sociedad o grupo intervenido 

quien  será educado y capacitado obteniendo herramientas que les 

servirá en su futuro.”21  

El Trabajador Social según el ámbito de intervención cumple diferentes 

funciones en las cuales son muy importantes para el ejercicio profesional 

permitiéndole saber lo que tiene que hacer y lo que no.  Ya que un 

profesional debe estar preparado y capacitado para enfrentarse a las 

diferentes situaciones que se le presente en el momento de intervenir en 

                                                           
21 Tomas Fernández García. (2009) Fundamentos de Trabajo Social. Madrid. Alianza 
editorial. 
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el campo de investigación o al involucrarse en un grupo objeto de estudio. 

La actividad profesional es reconocida por sus valores, conocimientos y 

métodos que utiliza para su intervención. 

Las funciones del trabajador social en el barrio La Aguangora es ayudar a 

las personas a desarrollar sus capacidades y habilidades que permitan 

afrontar sus situaciones,  necesidades y problemas sociales individuales y 

grupales, promoviendo de esta manera la participación, la predisposición 

del género femenino, el involucramiento de todos y de esta manera lograr 

el desarrollo social de los miembros de la comunidad.  

Intervención del Trabajo Social con las mujeres del barrio La 

Aguangora. 

La intervención del profesional de Trabajo Social con el grupo de mujeres 

del barrio La Aguangora, intervendrá en la organización de donde ellas 

serán quienes se organicen con guía del profesional de forma ordenada, 

para las diferentes actividades a realizar, donde orientara y presentara 

estrategias al grupo. Además capacitara e informara en los diferentes 

talleres de capacitación, videoconferencias, trípticos, afiches, etc., 

concientizar de las diferentes problemáticas existes en la comunidad y las 

posibles soluciones para contrarrestar estos problemas, donde ellas sean 

quienes manifiestan sus propias soluciones. Movilizara a las moradoras 

mediante estrategias donde las mujeres participen y se involucren y de 

esta manera lograr que ellas sean quien sean las gestoras de su propio 

cambio y desarrollo  de su comunidad.   

      3.4 Trabajo social-genero-intervención 

“Los niveles de intervención del desarrollo profesional cotidiano, pueden 

introducir elementos que  aporten la mirada aquí propuesta. Es decir: 

Desde la singularidad de las mujeres, mejorar la autoestima de cada 

mujer, logrando el empoderamiento personal y potenciando las 
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capacidades para su desarrollo integral. (Lagarde, 2001), De esta 

manera, se irán modificando en la cotidianeidad las pautas que limitan sus 

intereses y necesidades. Es necesario acompañar este proceso de 

manera constante, visualizando potencialidades y estableciendo redes 

sociales que fortalezcan el objetivo. Desde esta lógica y problematizando 

las relaciones sociales y la reconstrucción analítica de las expresiones en 

la singularidad de los sujetos, se debe construir con las mujeres espacios 

grupales y comunitarios. Es fundamental, compartir experiencias, historias 

y desarrollar acciones colectivas desde los intereses que las identifiquen 

y/o que descubran en el devenir de los encuentros. Asimismo, interpelar a 

los grupos a repensarse desde su condición colectiva que las constituye 

como mujeres, estableciendo vínculos con sus pares.  

Promover un espacio con estas características, colaborando en la 

construcción de formas más democráticas y solidarias de vincularse, 

donde puedan expresarse libremente, compartiendo hallazgos, 

resistencias, y saberes. Brindarle al grupo la posibilidad de establecer 

acciones o actividades que rompan con los modelos prefijados de 

estereotipos de géneros, permitirá cuestionar la construcción política del 

género y los obstáculos que de allí surgen.”22 

Es muy importante la intervención del trabajador social en grupos 

vulnerables ya que el profesional será una guía para que concientice a 

cerca de sus necesidades y dificultades que los atañen  y encuentren sus 

propias soluciones; promoviendo su participación, mejorando su 

autoestima, empoderándolos de que ellos tienen la capacidad de cambiar 

su forma de vida. 

El trabajo social dentro de equidad de género es uno de los pioneros en la 

búsqueda de una sociedad libre de discriminación al género femenino 

estableciendo como estrategia principal la educación y capacitación, 

                                                           
22 Rio, Sanches (2013). Trabajo Social y Asistente Social. Asturias. Ovideo.  
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concientizando que todos tenemos las mismas potencialidades y 

oportunidades sociales dentro del sistema comunitario.   

En la actualidad la intervención de la mujer es circunstancial dentro de la 

sociedad debido a que se ha roto barreras culturales y sociales que 

limitaban su participación. Denotando una inclusión del género femenino 

en  cada una de las diferentes componentes sociales. Es importante 

involucrarse en el grupo ya que esto permitirá conocer a profundidad sus 

características y saber cómo actuar frente a la situación.  
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales  

Como medios de verificación se utilizó instrumentos que permitieron 

plasmar la intervención secuencial y organizada para lograr una correcta  

investigación, entre los cuales se señala a continuación: 

 Cuaderno de campo: Es una herramienta donde se llevó los 

apuntes de la información de proceso de investigación. 

 Materiales de escritorio: como esferográficos, hojas de papel boom, 

marcadores, caja de lápiz, etc.  

 Cámara fotográfica: sirvió para tomar fotografías como evidencias 

del trabajo de investigación. 

 Infocus: Para la proyección de datos e información.  

 

Método 

Método Inductivo - deductivo: “Este método de inferencia se basa en la 

lógica y estudia hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido 

(parte de lo general a lo particular) e inductivo en un sentido contrario (va 

de lo particular a lo general).”23 Define los conceptos generales dentro de 

las categorías para luego llegar a una conclusión (o viceversa). 

Este método permitió ir de lo particular a lo general se logró definir los 

conceptos generales que se utilizó dentro de las categorías, las mismas 

que facilitaron el estudio de la débil participación del género femenino y 

los efectos contraproducentes para el desarrollo comunitario  y su 

organización. Es decir partió de las verdades previamente establecidas 

                                                           
23 Cesar A. Bernal. (2010) Universidad de La Sabana, Colombia. Metodología de la 
Investigación: Administración, Economía, Humanidades y Ciencias Sociales. Colombia. 

Editorial Pearson. Tercera edición. Pág. 60. 
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como principios generales, para luego aplicarlo de forma individual y así 

comprobar la veracidad y factibilidad  del estudio del problema. 

Metodología. 

Metodología del auto desarrollo comunitario: La metodología utilizada 

para la realización  del trabajo de investigación comprendió métodos, 

técnicas convenientes que permitió afrontar la problemática “CÓMO 

PROMOVER  LA PARTICIPACIÓN DEL GÉNERO FEMENINO, EN EL 

FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD  LA AGUANGORA DE LA 

PARROQUIA TAQUIL DEL CANTÓN LOJA”   

Esta metodología comprende cinco etapas: el intercambio inicial con el 

sujeto demandante o necesitado de la acción profesional, exploración del 

escenario y formulación del pre diagnóstico, proceso de diagnóstico en sí 

y búsqueda de soluciones a través de los espacios de reflexión grupal, 

evaluación y sistematización de las cuales fueron utilizadas las tres 

primeras etapas durante el proceso de investigación las mismas que 

permitieron plantear y diseñar  una propuesta de acción para dar 

respuesta a la problemática existente en el barrio La Aguangora, a 

continuación se detalla cada una de las  etapas utilizadas:   

La primera etapa denominada intercambio inicial con el sujeto 

demandante o necesitado de la acción profesional. Busca la 

explicitación de la demanda entre el equipo profesional y las personas, 

instituciones o comunidades demandantes de la intervención comunitaria 

y establecer el propósito principal de acción. Es importante puntualizar los 

intereses, dificultades y  necesidades reales que pueden estar 

produciendo malestares en la cotidianidad de la comunidad.  

La segunda etapa se denomina exploración del escenario y 

formulación del pre diagnóstico. Pretende analizar los datos empíricos 

obtenidos aquellos que se relacionan con la problemática de los sujetos 
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involucrados, los mismos que fueron recolectados  mediante la aplicación 

de métodos, técnicas e instrumentos y a su vez confrontarlos con los 

referentes teóricos.  

La observación, encuesta, entrevista, observación participante y grupos 

focales técnicas que permitió obtener la información necesaria y 

determinar las causas, efectos y posibles soluciones al problema 

planteado. 

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

soluciones a través de los espacios de reflexión grupal. Permitió 

realizar el diagnóstico del problema determinado por parte del 

demandante y el proceso corrector. La elaboración y diseño de una 

propuesta de acción con la finalidad de enfrentar las diferentes 

situaciones que limita la participación del género femenino en la 

comunidad. 

Esta metodología permite lograr la vinculación con cada uno de los 

sujetos demandantes de la prestación de servicios sociales para contribuir 

a fomentar el fortalecimiento de la participación del género femenino y el 

desarrollo de la comunidad a través de la vinculación directa y la dinámica 

e interacción con su cotidianidad estableciendo a la capacitación y 

educación como pilar fundamental dentro del cambio de la perspectiva 

social. 

TÉCNICAS 

 Las técnicas utilizadas se detallan a continuación:    

Observación: “La observación consiste en el registro sistemático, válido y 

confiable del comportamiento o conducta manifiesta. Puede utilizarse 
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como instrumento de medición en muy diversas circunstancias.”24 La 

observación es una técnica que permite percibir las diferentes situaciones 

y explorara el campo de investigación. 

Técnica que permitió un acercamiento y la exploración del escenario 

donde  fue  el punto de partida para percibir la problemática a ser 

investigada logrando de esta manera determinar la factibilidad del 

problema al momento de investigar.   

Análisis de Documentos: El análisis de documentos es fundamental 

para la limitación y discernimiento de los conceptos de las categorías 

determinadas dentro del problema objeto de estudio. También determina 

que la información delimitada sea verificable y actualizada dentro del 

sector como el número de la población, actividades económicas, 

ubicación geográfica. 

Entrevista individual: “Desde el punto de vista del método, es una forma 

específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para 

una indagación.”25 Dialogo directo con el sujeto de estudio donde se 

conoce y se recoge información  necesaria y específica para la 

investigación.  

Permitió obtener información mediante el dialogo con los directivos de la 

comunidad y las moradoras a cerca de la problemática de la débil 

participación de la mujer. 

Entrevista grupal: “Esta entrevista tiene como objetivo que los 

candidatos pierdan los nervios y que todos puedan participar del debate 

                                                           
24    Daniel S.Behar Rivero (2008) Metodología de la Investigación.  Editorial Shalom. pág.    

68. 
25  Daniel S.Behar Rivero (2008) Metodología de la Investigación.  Editorial Shalom. pág. 

55. 
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de una forma activa.”26 Técnica que permitió la recolección de información 

de una forma participativa de los integrantes de este grupo social. 

Fue de gran importancia al momento de determinar las iniciativas 

operacionales tomando en cuenta su realidad social, ya que esta se la 

aplico a las moradoras de la comunidad, logrando recolectar y discernir  

información cualitativa para identificar causas y efectos del problema 

generado dentro del barrio. 

Encuesta Individual: “Recoge información de una porción de la 

población de interés, dependiendo el tamaño de la muestra en el 

propósito del estudio.”27 Técnica que permitió la recolección de datos 

basado en un conjunto de preguntas de acuerdo al tema de estudio. 

Fue de gran importancia al momento de determinar el problema, ya que 

esta se aplicó a las moradoras de la comunidad, logrando recolectar 

información necesaria para identificar las causas y efectos del problema 

que se ha  generado dentro del barrio. 

Observación participante: “Hace referencia a la intervención directa del 

investigador en el objeto de estudiado.”28 Es la inserción del investigador 

dentro del grupo objeto de estudio con la finalidad de conocer aspectos 

importantes que contribuya al estudio. 

Permitió conocer y recoger información más de cerca de la participación e 

involucramiento de las moradoras de la comunidad en su medio ambiente 

donde se  desenvuelven. 

                                                           
26  Daniel S.Behar Rivero (2008) Metodología de la Investigación.  Editorial Shalom. pág. 

62. 
27  Daniel S.Behar Rivero (2008) Metodología de la Investigación.  Editorial Shalom. pág. 

62. 
28  Piergiorgio Corbetta. (2010) Metodología y Técnicas de Investigación Social. España. 

Editorial Closas-Orcoyen. pág. 304.  
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Grupos focales: “Son básicamente una forma de escuchar lo que dice la 

gente y aprender a partir del análisis de lo que dijeron. En esta 

perspectiva los grupos focales crean líneas de comunicación, donde el 

primer canal comunicación se establece al interior del grupo, con un 

continuo comunicativo entre el moderador y los participantes, así como 

entre los participantes mismos.”29 Técnica cualitativa de estudio de las 

diferentes características y opiniones acerca de un grupo determinado de 

investigación. 

Permitió obtener datos mediante la conversación personal con los sujetos 

involucrados conociendo el criterio de las moradoras con respecto a la 

problemática existente dentro de la comunidad, logrando adquirir 

información que enriqueció la investigación. 

Espacios grupales de reflexión: El "Grupo de Reflexión" implica pues, la 

tarea de pensarse y vivenciarse a sí mismos en grupo. Se propone el 

trabajo con las subjetividades, el análisis del campo fantástico grupal, y 

sus articulaciones con las representaciones sociales y variables 

institucionales. 

Este dispositivo promueve sentimientos positivos de pertenencia, favorece 

el despliegue de potencia vincular, de la identidad local, facilita el 

saneamiento del rol y coadyuva en la prevención de enemistades  nocivas 

de situaciones conflictivas en las relaciones dentro del grupo, ayuda en la 

integración del equipo y el desarrollo del proyecto.  

FODA: La técnica FODA se orienta principalmente al análisis y resolución 

de problemas y se lleva a cabo para identificar y analizar las Fortalezas y 

Debilidades de la organización, así como las Oportunidades y Amenazas 

reveladas por la información obtenida del contexto externo e interno de la 

                                                           
29  Orlando Mella (2000). Grupos Focales (“Focus Groups”). Técnica de Investigación 

Cualitativa. Publicado como Documento de Trabajo. N° 3, CIDE, Santiago, Chile. pág. 
03. 

http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml#arti
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organización del Barrio. En donde la misma fue un soporte para dar paso 

a la delimitación del problema objeto de estudio. Obteniendo una clara 

visión de la realidad del grupo intervenido.  

Lluvia de ideas: Es una herramienta de trabajo grupal que facilita el 

surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema determinado. La 

lluvia de ideas es una técnica de grupo para generar ideas originales en 

un ambiente relajado. La cual permitió el surgimiento una propuesta 

encaminada al fortalecimiento de la participación del género femenino 

dentro de la organización del sector en base a su realidad y cotidianidad.     

Población y Muestra  

Población del barrio La Aguangora Parroquia Taquil del Cantón  Loja está 

conformado aproximadamente por 100 familias  

Muestra: “La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población.”30 Es 

una parte definida de un conjunto. Conjunto pequeño de una población 

que se consideran representativo a un grupo grande que se toman con la 

finalidad de obtener información relevante para una investigación. 

La muestra utilizada es el método no probabilístico, muestreo no aleatorio. 

La muestra es de 25 moradoras del barrio La Aguangora perteneciente a 

la Parroquia Taquil del Cantón  Loja, quienes fueron tomadas en 

consideración debido a que ellas son las más afectadas por el problema y 

de quienes se obtuvo una información veraz, las mismas que participaron 

de manera equitativa durante el proceso de investigación. Además se 

contó con la participación de 10 directivos del barrio quienes aportaron 

con datos importantes. 

 

                                                           
30  Daniel S.Behar Rivero (2008) Metodología de la Investigación.  Editorial Shalom. pág. 

51. 
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f) RESULTADOS 

Proceso de Intervención Comunitaria 

Primera  Etapa: Intercambio inicial con el sujeto demandante. 

Para llevar a cabo la investigación en la primera etapa se utilizó la guía  

de observación (ver anexo 1) permitió conocer las diferentes las 

características de la población, sus formas de vivir, el tipo de 

infraestructuras que posee el barrio los servicios básicos que están a la 

disposición y en beneficio de la comunidad las calles y medios de 

transporte que dan servicio a este sector.  Permitiendo de esta forma un 

acercamiento a la realidad y cotidianidad del sector y sus habitantes. 

Este sector está limitando con los barrios: Naranjito y Macahinuma cuenta 

aproximadamente con 100 familias; la mayoría de estas personas son de 

clase media, sus fuentes de ingresos económicos es la agricultura, 

avicultura y ganadería y otras ocupaciones como: albañiles, costureras y 

empleadas domésticas. 

Cuenta con servicios básicos y organizaciones como el Comité de Agua, 

clubs Deportivos, Junta Parroquial; en cuanto a infraestructura existe una 

casa comunal, escuela las mismas que fueron  construidas con ayuda de 

las instituciones públicas y colaboración de la comunidad, subcentro de 

salud, el mismo que está conformado por un médico, una enfermera y un 

odontólogo donde se da atención médica a barrios aledaños como: 

Naranjito, Macahinuma, Pajablanca y Cera; iglesia, calles y canchas 

deportivas para la recreación de todas las personas del barrio; cuenta con 

energía eléctrica, agua entubada y viviendas las mismas que son hechas 

de diferentes materiales (adobe, ladrillo y tapia) 

Posteriormente se realizó una guía de dialogo (ver anexo 2) en la cual  

permitió conocer los y acontecimientos importantes que suceden en la 



 
 

48 
 

misma. Delimitando de esta forma sus necesidades, inquietudes y demás 

el sentir de los miembros de este sector. 

En el dialogo manifestaron diferentes circunstancias que atraviesa el 

barrio, a pesar que la comunidad es “unida, amable y solidaria”, sin 

embargo manifiestan que existen dificultades entre los miembros, al 

momento de organizarse en las diferentes actividades del barrio como en 

reuniones socialización de trabajos, actividades festivas, mingas, etc., 

debido a las diferentes opiniones de cada uno de ellos. Cabe recalcar que 

los miembros de la comunidad  no participan en su totalidad en las 

actividades planificadas ya que debido a su ideología que ellos creen que 

los “hombres son los que deben encargarse de las actividades de barrio y 

que las mujeres deben estar en el hogar”; evidenciando que lo que ellos 

indican de ser unidos y que todos participan no es verdad, ya que la 

mayoría de los que se encuentra al frente de la comunidad son los 

hombres por lo general son quienes están más involucrados en las 

diferentes actividades barriales, de temas que se trata en las reuniones, 

de las gestiones, en cambio las mujeres se encargan de las actividades 

del “hogar y el cuidado de sus hijos” y sus esposos se encarga de la 

organización del barrio ellas solo participan cuando su esposo no está, 

evidenciándose también como ellas indican un débil liderazgo por parte 

de los representantes barriales.  

Manifestaron problemas como: la desorganización, débil participación de 

la mujer en las organizaciones, conflictos familiares, conflictos entre 

moradores, desintegración familiar. Son algunos de los problemas que 

mencionaron y que inquieta a la comunidad y provoca un retraso de 

desarrollo del barrio. 

Además mencionaron algunos programas que se encuentran realizando 

actualmente en beneficio de la comunidad. 
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 Proyecto del agua potable. 

 Se encuentran realizando talleres de capacitación y seguimiento 

por parte de los representantes del MIES en el programa 

planificación y familia y el bono de desarrollo humano. 

Proyectos que se realizan con la finalidad de mejorar la calidad de vida de 

las personas con ayuda de las instituciones públicas. 

En la investigación se realizó una guía  participante (ver anexo 3) 

permitió  conocer las opiniones de las mujeres (no les interesa, que ellas 

deben estar en su casa y que sus esposos se encarga de las actividades 

del barrio, temen equivocarse al hablar y recibir críticas destructivas) que 

tiene las cerca de la organización del barrio y el involucramiento de ellas 

en las actividades. Verificando de esta forma el poco  involucramiento, 

miedo  y desinterés de las mujeres del sector en las actividades de 

organización y planificación. 

Se convocó a una reunión a las mujeres de la comunidad con la finalidad 

de conocer sus necesidades y particularidades que tienen cada una de 

las morradas del barrio La Aguangora, en la cual mencionaron problemas 

en la organización del barrio, discriminación, que no son tomadas en 

cuenta, desintegración de los directivos a medio periodo, que no hay un 

comprometimiento de los líderes y los miembros de la comunidad en el 

momento de aceptar responsabilidades y que ellas no participan mucho 

para evitar ese tipo de situaciones. Las mujeres se “encargan de su 

hogar, cuidar a sus hijos y otras actividades que beneficien a su familia”. 

Además mencionaron que ellas no participan porque desconocen algunas 

actividades a realizar como: gestiones, realizaciones de actas de 

reuniones, distribución de trabajos; además ellas se involucran en 

actividades que tengan que ver en arreglos festivos en preparaciones de 

comidas  ya que por el desconocimiento de muchos temas ellas se limitan 

a participar. 
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Demostrando que las mujeres no tienen un interés en participar en las 

actividades de la comunidad debido a su tiempo y otro motivo que las 

limita es el temor a recibir  como respuesta comentarios destructivos en 

contra  de ellas y para evitar estas situaciones no lo hacer y se quedan 

calladas.   

Valoración de la primera etapa: En esta etapa de logro una gran acogida 

por parte de la comunidad, se pudo conocer aspectos importantes como 

la población, infraestructuras, servicios, las diferentes situaciones y 

problemas que se suscitan en la comunidad, además se determinaron 

datos importantes que fueron de gran ayuda en el proceso de 

investigación y análisis de la situación actual de la población. 

 Segunda  etapa: Exploración del escenario y formulación del 

prediagnóstico. 

En esta etapa de investigación, con la finalidad de obtener un trabajo 

optimo en el barrio La Aguangora Parroquia Taquil del Cantón Loja, 

donde se estableció trabajar  con un número de 25 mujeres.  

Para la recolección de los datos iniciales se utilizaron las siguientes 

técnicas:  

Entrevista estructurada: Se realizó con el objetivo de obtener información 

acerca de las situaciones y dificultades que adolecen las mujeres de la 

comunidad y las posibles alternativas de solución a las que se puede 

llegar en  respuesta a las problemáticas.  

A continuación se detallan los resultados obtenidos de la entrevista 

individual aplicada a 10 directivos de la comunidad. (Ver anexo 4). 

Los directivos señalaron que no existen en totalidad una equidad de 

género en la comunidad ya que debido a las diferencias entre hombres y 
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mujeres, indicaron que no existe una participación equitativa de todos en 

la organización comunitaria, la mayoría de participación es por parte de 

los hombres ya sea en gestiones, en las reuniones, al momento de tomar 

decisiones por lo general siempre ha existido este tipo de situaciones 

cuando se lleva a cabo las diferentes actividades. 

Además manifestaron que es importante que exista una equidad de 

género ya que esto ayudara a que todos y cada uno de los miembros 

contribuyan a lograr los objetivos y metas propuestas para que la 

comunidad crezca y se fortalezca con la ayuda de todos.  

Una moradora que forma parte de la directiva dijo que no existe una 

equidad de género por lo cual las mujeres no participan y prefieren 

quedarse calladas y el desinterés de ellas tiene motivos para no hacerlo.  

Además mencionaron que la participación de las mujeres es muy 

importante en la organización ya que ellas  pueden aportar con sus 

opiniones, ideas, en beneficio de la comunidad, pero sin embargo ellas no 

se involucran en totalidad en las actividades, son pocas de las mujeres 

que participan, prefieren que sus esposos lo hagan ya que desde años 

atrás siempre ha sido  el hombre quien se encarga de las actividades de 

la comunidad y la mujer quien se encargue del hogar.  

También los entrevistados manifestaron que hoy en la actualidad el 

involucramiento de la mujer es necesario porque para el desarrollo de la 

comunidad se necesita que todos estén unidos y dispuestos a colaborar 

en todo lo planificado para de esta manera lograr un desarrollo 

comunitario. 

La participación de la mujer siempre ha sido limitada debido que desde 

sus antepasados la mujer ha pertenecido al hogar más que a la 

organización comunitaria y los encargados de esta actividad han sido los 

hombres por tal motivo la mujer pone poco interés en participar no se 
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involucra en totalidad solo lo hace cuando el jefe de hogar no está o 

cuando ellas son la cabeza del hogar, otro punto importante también se 

da debido a que ellas no conocen todos los aspectos a tratar en una 

organización y el temor a equivocarse y a recibir como respuesta 

comentarios destructivos no lo hacen. 

Una de las moradoras que forma parte de la directiva menciona que las 

mujeres tiene motivos para no participar por el temor a no ser 

escuchadas, por la cultura misma que la mujer es el hogar y el hombre se 

encarga de las actividades organizativas del barrio, pero es necesario que 

hoy en la actualidad la mujer vaya cambiando la ideología que tiene y que 

concientice que hoy la mujer es vista como un sujeto de cambio. 

Pero es importante que la mujer se capacite para que pueda involucrarse 

más y que ella también participe en el desarrollo de la comunidad. Las 

mujeres pueden ayudar en muchos aspectos en la comunidad 

participando de forma activa en las reuniones con ideas, en gestión 

comunitarias, colaborando en los trabajos, participando en lo que ellas 

puedan y que este a su alcance. Esto es importante ya que permitirá que 

ellas se involucren y conozcan más de la organización. 

Manifestaron que sería importante que las mujeres pusieran más interés 

en la participación para que exista una distribución equitativa de trabajo y 

que todos trabajemos en armonía respetando la participación de las 

mujeres y haciéndolas sentir importantes dentro de la comunidad. 

Los directivos expresaron que al existir una participación   equitativa entre 

hombres y mujeres que sería una oportunidad de cambio porque si todos 

trabajamos de forma unida, ordenada y activa se lograría los objetivos, 

metas y propósitos del sector, se realizaría con éxito las planificaciones 

los programas y proyectos en el barrio. 
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Logrando de esta manera un desarrollo de la comunidad con ayuda de 

todos y todas  mejorando la calidad de vida de cada uno de sus 

miembros, siendo la comunidad misma participe de su cambio y 

desarrollo. 

Para promover la participación de la mujer dijeron que es necesario que 

ellas conozcan más de la organización por lo que es importante 

concienciar a las mujeres lo significativo que es su participación, 

capacitarlas en temas que les ayude a sentirse más seguras al momento 

de involucrarse en las diferentes actividades, darles más importancia las 

opiniones vertidas por ellas, tomarlas en cuenta, distribuir los trabajos de 

acuerdo a su potencial y habilidades que tiene cada una de las mujeres. 

Para el fortalecimiento de la comunidad es necesario que todas y todos 

los miembros del barrio concientice  la importancia de su participación de 

forma activa y equitativa, porque el trabajo en conjunto genera grandes 

ventajas y beneficios al sector, el crecimiento continuo y el desarrollo de 

todos. 

Algunas de las estrategias que mencionaron para lograr el fortalecimiento 

de la comunidad:  

 Que los miembros de la comunidad reciban talleres de capacitación 

mediante grupos facilitadores, instituciones privadas o públicas a 

cerca de organización, liderazgo, etc. 

 Que las mujeres sean capacitadas en sus derechos para que 

conozcan y los pongan en práctica y sean valoradas. 

 Que la opinión e ideas de las mujeres sean tomadas en cuenta. 

 Que la distribución de los trabajos sean de forma equitativa de 

acuerdo a su capacidad y habilidad de cada miembro. 
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Además expresaron que se ha dado capacitaciones en la comunidad pero 

específicamente a los líderes no, pero si sería importante recibir 

capacitaciones que ayuden a obtener conocimientos necesarios para 

poder liderar una comunidad, ser un buen líder y sobre todo tener la 

capacidad de guiar y ser útil y sacar  adelante el barrio con la finalidad de 

tener una comunidad organizada, capacitada, solidaria y estar 

conscientes de que todas las actividades planificadas van dirigidas al 

bienestar del sector. 

La entrevista a los directivos de la comunidad permitió conocer la opinión 

que tiene los lideres/as a cerca de participación de la mujer y la 

importancia  de su integración a las actividades organizativas. Se palpo la 

realidad cotidiana en la cual la mayoría de las mujeres se dedican a sus 

hogares y es el hombre quien lidera las actividades organizativas del 

sector, se delimito que existe una débil participación de la mujer debido al 

desconocimiento y al no empoderamiento en las actividades organizadas 

dentro de su sector. Siendo ellas mismas quienes desvalorizan su 

accionar dentro de la organización del sector.    

A continuación se detallan los datos obtenidos de la entrevista grupal 

aplicada a las moradoras de la comunidad (ver anexo 5). 

La moradoras manifestaron no participan debido a los diferentes 

comentarios que puedan hacer hacia ellas, y dejan que todo se encargue 

su esposo o los demás integrantes. Son pocas de las mujeres que dan 

sus opiniones arriesgándose a recibir algún comentario. Cabe recalcar 

que las mujeres no participan en totalidad por el motivo antes ya 

mencionado, razón por la cual ellas prefieren evitar un mal rato y 

quedarse en casa o callarse y no participar. Además otro aspecto por el 

cual no participa se debe a que no tiene tiempo ya que tiene que 

ocuparse de su hogar, de su trabajo y otras actividades que ellas realizan. 
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Además ellas manifiestan que no se encuentran preparadas en todos los 

temas que se tratan en las diferentes reuniones los que es gestiones, 

realización de reuniones y otros temas, lo cual provoca que ellas se 

limiten a participar y prefieren que lo hagan sus esposos, en el caso de 

que ellas sean el jefe de hogar o si  su esposo no este tienen que hacerlo 

obligatoriamente  

Indican que sería necesario que se les capaciten mediante talleres en 

algunos temas como: participación activa de las mujeres, derechos, 

liderazgo, organización, género temáticas que les pueda servir para 

mejorar su conocimiento y así poder participar de forma activa y no ser 

discriminadas por el hecho de ser mujeres. Las mujeres expresan que 

conocer sus derechos sería de gran ayuda ya que les permitiría valorarse 

y hacerse respetar para de esta manera evitar que sus derechos deán 

vulnerados y tener una vida digna, algunos de los derechos que las 

mujeres conocen es porque los escucharon no porque alguien los 

capacito en derechos. Cabe rescatar que las moradoras no tienen 

conocimiento de los derechos lo cual es necesario que conozcan. 

Como se puede verificar que un alto índice de las mujeres cree que es 

conveniente conocer sus derechos ya que esto del ayudar a darse 

respetar y nos ser discriminadas en el momento de participar en la 

organización de la comunidad o en cualquier lugar en el que se 

encuentren 

Se puede evidencia que en la comunidad del La Aguangora aún existe 

una desigualdad entre hombres y mujeres, debido a que ellas no se 

involucran del todo en las actividades del barrio ya que su mayor tiempo 

lo dedican a su hogar. Por lo tanto la mayoría de mujeres no han estado 

al frente de la comunidad, esta demuestra que las mujeres participan muy 

poco en formar parte de los dirigentes de su barrio. 
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Mencionan que la participación activa de las mujeres en la organización 

barrial, colaborando en los trabajos de forma voluntaria, la participación 

en las reuniones, aportar con ideas, ayudaría que la comunidad se 

fortalezca y mejorar la calidad de vida de cada una de ellas. Sería 

importante que se implemente programas, proyectos, talles que puedan 

capacitar e informar a todos los miembros de la comunidad y así lograr 

que el barrio crezca y salga adelante. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de los datos 

referenciales de la encuesta individual aplicada a las moradoras de la 

comunidad (ver anexo 6). 

En la encuesta individual aplicada a las moradoras de la comunidad se 

pudo detectar diferentes situaciones que atraviesan las mujeres como el 

temor al participar, el desconocimiento de temas de la organización de la 

comunidad, la falta de capacitación en derechos de la mujer, deficiente 

promoción y divulgación de la información del empoderamiento del 

desarrollo del género femenino, además los rasgos culturales que han 

influido a través de los años en el desarrollo de problemas sociales y por 

consiguiente han generado desordenes emocionales en las mujeres del 

sector.  

La participación activa de las mujeres es un eje primordial dentro del 

desarrollo del sector. Sin embargo las mujeres participan a veces en las 

actividades organizativas de la comunidad ya sea porque no tienen 

tiempo ya que tiene que ocuparse de su hogar, de su trabajo y otras 

actividades que ellas realizan y  su esposo se encarga de esos aspectos. 

Según el resultado da a conocer que las mujeres tienen temor al participar 

de una forma activa siendo circunstancial la diferencia de criterios entre 

los cuales se destacan diferentes puntos de vista como los quehaceres 

del hogar, cuidado de los hijos y otras actividades que influyen para que 

ellas no se involucren en las actividades organizadas en el barrio. 
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Las mujeres no participan de una forma activa en los talleres de 

capacitación evidenciándose un bajo empoderamiento e involucramiento 

de las mujeres en los talleres del sector, debido a que la mayor parte de 

ellas se ocupan de su hogar y de otras actividades y sus esposos son 

quienes se ocupan de la organización de la comunidad y además han 

sido inculcadas que las mujeres deben estar en el hogar. Mencionando 

que la participación de las mujeres desde el enfoque de género es más 

circunstancial en la toma de decisiones y las  diferentes funciones que 

desempeña dentro de la organización. 

Se puede evidenciar que existe un bajo nivel de equidad de género ya 

que esto genera que ellas no se involucren en totalidad en las diferentes 

actividades del barrio. Por la cual la intervención de la mujer es 

considerada regular ya que ellas  participan poco en las organizaciones 

del barrio por el temor de dar a conocer sus opiniones y como respuesta a 

estas recibir algún comentario destructivo y desvalorizado ya que esto 

demuestra el porqué de las mujeres no se han estado al frente de la 

comunidad y un mínimo porcentaje si lo han hecho, esta demuestra que 

las mujeres participan muy poco en formar parte de los dirigentes del 

barrio. Cabe rescatar que las moradoras no tienen conocimiento u 

información acerca de sus derechos. 

Según los criterios mencionan que para el fortalecimiento del género 

femenino es necesario que las mujeres participen de forma activa en la 

organización barrial, colaborar en los trabajos de forma voluntaria, 

participar en las reuniones y diligencias de la comunidad, aportar con 

opiniones en las decisiones de la comunidad, asistir en las capacitaciones 

con la finalidad de conocer temas importantes que pueden ayudar a 

contribuir en el desarrollo del barrio, participación y realización de todas 

las actividades planificadas. Donde ellas tengan las oportunidades de 

participar y compartir sus ideas sin que sean discriminadas. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo realizar la matriz de 

diagnóstico  participativo (ver anexo 7) en la cual se pudo conocer los 

problemas más relevantes que existe en el barrio La Aguangora en las 

que manifestaron que existe una débil participación, poco involucramiento 

en  actividades del barrio, inequidad de género y desconocimiento de los 

derechos de la mujer. Son problemas muy latentes que atraviesa la 

comunidad y que está afectando al desarrollo del barrio. 

Debido a la débil participación de la mujer y al poco involucramiento se 

han generado otros problemas que por consiguiente afecta a comunidad y 

el desarrollo de la misma. Además mencionaron que no tienen una 

capacitación en información en dientes temas como: derechos, género, 

participación, organización las cuales no les permite participar de forma 

activa en las actividades y que por lo general siempre ellas se basan en 

las costumbres. Cabe recalcar que la participación y colaboración de 

todos los miembros de la comunidad es de vital importancia ya que esto 

contribuye al crecimiento del barrio y donde ellos sean los propios 

gestores de su cambio. 

Se convocó a una reunión donde se elaboró la matriz FODA (ver anexo 

8) mediante la técnica de lluvia de ideas donde el grupo de mujeres 

participo dando sus opiniones y criterios para la construcción de la misma, 

con la finalidad de conocer las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas que tiene el grupo femenino del sector. Se pudo conocer que 

como fortaleza primordial existe la predisposición de las moradoras en 

participar en los programas y proyectos del barrio, teniendo en cuenta que 

las mismas son sujetos de cambio, como oportunidad se logró determinar 

que  cuentan con el apoyo de las instituciones públicas las cuales están 

prestas a entregar y facilitar su contingente para impulsar cambios 

significativos dentro del grupo social femenino, como debilidad primordial 

se establece la falta de capacitación a las moradoras del sector, debido a 

la falta de compromiso y empoderamiento de su realidad. Y como 

amenaza circunstancial dentro del grupo social se lo enfoca al machismo 
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como eje principal, generador de que las mujeres estén exentas de 

participar en la organización social del sector cuyas actividades recaen 

primordialmente en el género masculino quien se encarga de la toma de 

decisiones dentro de la organización del barrio.   

Esta técnica permitió lograr la participación de todas las participantes y 

conocer los diferentes criterios y puntos de vista de las mujeres logrando 

de esta manera que ellas mismas sean las que concienticen de las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tienen en la 

comunidad para que de esta manera busquen sus propias soluciones. 

Estableciendo como estrategia la implementación de talleres con las 

temáticas (derechos de las mujeres y participación activa de las mujeres) 

A continuación se desarrolla los talleres realizados denominados  

“derechos de las mujeres” y “participación actina de la mujer” (ver anexo 

9) 

TALLER 1. 

El día 15 de enero de 2016 siendo las 18 horas se llevó a cabo el taller 

denominado “derechos de las mujeres” dictado por el Lic.  Manuel 

Jaramillo, en la casa comunal del barrio La Aguangora con la asistencia 

de 25 moradoras e investigadora.  

Tema. Derechos de las mujeres. 

Objetivo: Concientizar a las moradoras de la comunidad los derechos de 

las mujeres con la finalidad que ellas se valoren y mejorar su autoestima. 

Desarrollo. 

“DERECHOS DE LAS MUJERES”  

Las mujeres ecuatorianas han participado en la historia social, económica 

y política del país desde la independencia. Sin embargo, aunque su 
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presencia fue patente en algunas coyunturas políticas, lo que ha 

caracterizado su situación ha sido más bien la invisibilidad. 

 El derecho a la integridad personal y a una vida libre de violencia, a 

la igualdad ante la ley y la no-discriminación. 

 La participación equitativa de mujeres y hombres en los procesos 

de elección popular, en las instancias de dirección y decisión en el 

ámbito público, en la administración de justicia, los organismos de 

control y los partidos. 

 El derecho de las mujeres a tomar decisiones libres y responsables 

sobre su vida sexual y reproductiva. 

 El reconocimiento formal del trabajo doméstico como labor 

productiva. 

 La igualdad y corresponsabilidad en la familia y el apoyo a las jefas 

de hogar. 

 La educación no discriminatoria que promueva equidad de género. 

La obligatoriedad del Estado de aprobar políticas públicas e 

institucionalidad para impulsar la igualdad de las mujeres 

Contenidos:  

 Presentación. 

 Exposición del tema. 

 Análisis de la temática. 

Recursos 

Humanos: 

 25 Moradoras de la comunidad. 

 Lic. Manuel Jaramillo  

 Investigadora  

Materiales: 

 Infocus  

 Cámara fotográfica.  

 Computador. 
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Resultados:   

 Mujeres de la comunidad capacitadas e informadas de sus 

derechos. 

 Participación de algunas moradoras. 

 Concientización a cerca de la importancia de conocer sus derechos 

 Opiniones de los moradores como:  

- “Es bueno conocer nuestros derechos” 

- “nos permite valorarnos como mujeres” 

- “hay derechos que no conocíamos” 

(Ver anexo 10) 

 

TALLER 2 

El día 22 de enero del 2016 siendo las 17 horas se llevó a cabo el taller 

denominado “Participación de las mujeres” dictado por el Lic.  Manuel 

Jaramillo, en la casa comunal del barrio La Aguangora con la asistencia 

de 25 moradoras e investigadora.  

Tema: Participación de las mujeres  

Objetivo: Fomentar la participación del género femenino en el barrio La 

Aguangora  

Desarrollo  

“PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES” 

Las acciones individuales dentro de los modelos culturales le dan a la 

mujer distintos niveles de participación en las instituciones de nuestra 

sociedad. Nuestra cultura impone una serie de representaciones 

simbólicas sobre las mujeres 
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Expectativas 

Una alta expectativa sobre si misma permite proponerse llegar a niveles 

más elevados en la organización. 

La mujer tiene la capacidad de ser líder tanto como el hombre. Pero el 

problema surge por el miedo de los altos directivos a que la mujer no sea 

aceptada como líder por el resto de sus compañeros, y en el peor de los 

casos por ellos mismos. Terminamos volviendo siempre sobre lo mismo: 

la cultura, las costumbres nos enseñan a mirar a la mujer como madre y 

al padre de la familia como líder de familia. Esto se traslada a todos 

nuestros ámbitos. 

La mujer en la organización 

Los primeros pasos que dio la mujer fuera del hogar fue en la docencia. 

Pero no en cualquier organización educativa, solo en el nivel primario y 

luego secundario. 

La participación en otras áreas se debió principalmente a que se 

necesitaba otra fuente de ingreso para la familia, entonces se permitió a la 

mujer que salga a buscar trabajo 

Ya habiéndose abierto paso en las organizaciones ahora la mujer, yo 

incluida, busca el reconocimiento y así llegar a ocupar un cargo de 

acuerdo a su capacidad y no de acuerdo a su sexo. 

Contenidos: 

 Dinámica de presentación. 

 Exposición del tema. 

 Reflexión del tema abordado  
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Recursos 

Humanos: 

 25 Moradoras de la comunidad. 

 Lic. Manuel Jaramillo. 

 Investigadora  

Materiales: 

 Infocus  

 Cámara fotográfica.  

 Computador. 

Resultados:   

 Mujeres informadas de lo que es la participación del género 

femenino en la comunidad. 

 Participación de los presentes. 

 Interés en la temática por parte de las moradoras. 

 Ideas y criterios vertidos por los participantes como: 

- “El tema es interesante”  

- “La participación contribuye al desarrollo de nuestra comunidad” 

- “La unión hace la fuerza”  

- “Son temas importantes que todos debemos conocer” 

Valoración de la segunda etapa: Esta etapa fue posible su realización 

gracias a la participación y colaboración de las moradoras de la 

comunidad y la directiva de la misma, quienes fueron los que brindaron su 

apoyo en el proceso de investigación con la finalidad de generar un  

cambio a su comunidad. 

Se realizó la técnica de la lluvia de ideas, la misma que da pasó a la 

elaboración de la matriz FODA donde se tomó en cuenta las opiniones y 

criterios del grupo focal en la cual se logró determinar problemática como: 

la débil participación de la mujer, desconocimiento de sus derechos y 

desorganización. 
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Tercera  etapa: Proceso de diagnóstico y búsqueda de soluciones. 

En esta etapa se devuelve la información recogida en el proceso de 

investigación a las mujeres de la comunidad, teniendo en cuenta los 

resultados del diagnóstico, el cual dio paso a la socialización del 

diagnóstico de la problemática. Para ello se realizó una reunión con la 

finalidad de facilitar los procesos de acción y participación activa, la cual 

permitió dar a conocer los resultados y buscar alternativas de solución en 

respuesta a la problemática, en la que manifestaron algunas soluciones 

como: talleres de capacitación acerca de liderazgo y organización, talleres 

de los derechos de la mujer, programas que promuevan e incentiven la 

participación de la mujer, tomando en cuenta los diferentes criterios de los 

participante se consideró conveniente la elaboración de una propuesta de 

intervención para fortalecer la participación del género femenino. Para la 

realización de esta actividad se utilizó la técnica de lluvia de ideas (ver 

anexo 11). 

Se elaboró una matriz participante con la finalidad de conocer las 

opiniones e ideas de las mujeres para la realización de la propuesta de 

acción y de esta manera promover la participación del género femenino, 

en el fortalecimiento de la comunidad (ver anexo 12). 

Luego de la socialización de los resultados obtenidos de la investigación 

se da paso al diseño de la propuesta, mediante ideas y criterios por parte 

de las moradoras, llegando a concretar las diferentes temáticas que ellas 

desean conocer e informarse, determinando cómo primordial: derechos 

de las mujeres, participación de la mujer, capacitación en liderazgo y 

organización; son algunas de las temáticas mencionadas por las  

moradoras. Además realizar actividades motivacionales donde se puedan 

integrar todas las mujeres, indicaron que el diseño de la propuesta es el 

primer paso para mejorar su calidad de vida, capacitarse y demostrar sus 

habilidades.  
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Del mismo modo manifiestan que las instituciones públicas les pueden 

ayudar facilitándoles un profesional que dicte los talleres en las diferentes 

temáticas, ya que estas instituciones siempre les han ayudado en sus 

necesidades y que la directiva del barrio les pueden colaborar en las 

diferentes gestiones. Se logró obtener una buena participación y 

colaboración de los participantes quienes pusieron empeño en la reunión 

aportando con ideas y criterios, además manifestaron su agradeciendo 

por haber sido tomada en cuenta su comunidad ya que es importante que 

se den este tipo de investigaciones por que les ayudan a concientizar los 

diferentes problemas que atraviesa el barrio.  Se puede decir que la 

participación de la mujer es de suma importancia ya que es un eje 

fundamental en el adelanto local y es vista como un sujeto de desarrollo y 

cambio.  

Valoración de la tercera etapa: En esta etapa se realizó la búsqueda de 

soluciones donde las mujeres fueron quienes aportaron con ideas y 

opiniones para dar respuesta a la problemática que adolecen y por ende 

la elaboración de una propuesta encaminada a fortalecer la participación 

del  género femenino, la misma que contribuirá a mejorar la calidad de 

vida de las mujeres y el desarrollo de la comunidad. 
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g) DISCUSIÓN  

La investigación se llevó a cabo en el barrio La Aguangora Parroquia 

Taquil del Cantón Loja, en la misma que se pudo determinar en un orden 

lógico el proceso de intervención basado en la metodología del 

autodesarrollo comunitario. 

Una vez culminado el análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

en la investigación mediante la utilización de técnicas e instrumentos 

aplicados, Se delimita los resultados de la encuesta individual, entrevista 

individual y grupal cuyos resultados ratifican la problemática objeto de 

estudio. La cual es factible y sustentable teóricamente. Realizando de 

esta manera la comprobación de los objetivos planteados. 

Proponer un proyecto de intervención para fomentar la participación del 

género femenino en el barrio La Aguangora  de la Parroquia Taquil del 

Cantón Loja”, cumpliendo con cada uno de los procesos de investigación, 

se determina una propuesta la misma que cumplirá con actividades que 

generen cambios a corto y largo plazo contribuyendo al crecimiento de la 

comunidad la cual permita la promoción y divulgación de información del 

empoderamiento del desarrollo del género dando paso a un cambio 

trasformador de toda la población del sector. 

En los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a las moradoras del 

barrio La Aguangora Parroquia Taquil del Cantón Loja, al sintetizar la 

información se puede demostrar que existe una débil participación del 

género femenino causado por la falta de capacitación, desconocimiento 

de sus derechos, desorganización, un débil liderazgo además los rasgos 

culturales han influido desde años atrás en el desarrollo de problemas 

sociales los cuales has desencadenan desórdenes emocionales de las 

mujeres de este sector y por consiguiente un retraso al crecimiento y 

desarrollo de cada uno de los miembros de la comunidad ya que las 

mujeres son vistas como un objeto y no como un sujeto de desarrollo la 
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cual al cultivar sus potencialidades demuestra toda su creatividad e 

interés por aportar con su ayuda al adelanto del sector. 

La participación de las mujeres a nivel local es una experiencia necesaria 

para avanzar en la construcción de una identidad propia en la medida que 

fortalece a las mujeres como personas y las legitima como actores 

sociales. La participación e involucramiento de las mujer en 

organizaciones formales e informales y la comunidad en general, 

participando activamente tomando decisiones, asumiendo 

responsabilidades específicas y fomentando la creación de nuevos 

vínculos de colaboración equitativa entre hombres y mujeres.  

En la entrevista aplicada a los directivos de la comunidad da como 

resultado que la mayor parte de las mujeres no participan en las 

actividades organizadas, poco involucramiento y desinterés. Tomando en 

cuenta los diferentes puntos de vista, las mujeres se dedican a “los 

quehaceres del hogar, cuidado de los hijos y otras acciones…” que 

influyen para que ellas no se involucren en las actividades organizadas en 

el barrio”. 

La participación arranca con la propuesta de aportar, de ser parte de la 

solución, con asumir los protagonismos que nos corresponden. Todo 

proceso participativo pasa al menos por convertirse en constructor de 

solución. La participación de la mujer es primordial y aceptada en la 

organización visto como un agente de opiniones activas dentro del 

desarrollo del sector. Hoy en la actualidad el involucramiento de la mujer 

es necesario para el desarrollo de la comunidad la predisposición y 

colaboración de todos en la planificación de las comunidades con la 

finalidad de lograr un desarrollo comunitario. 

En lo referente al primer objetivo específico, “Fundamentar, mediante la 

recopilación de datos teórica científica la participación del género 

femenino en el barrio La Aguangora de la Parroquia Taquil del Cantón 
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Loja”, se cumple mediante el desarrollo de temáticas científicas que 

conforman la revisión de literatura. 

En el segundo objetivo específico, “Desarrollar un diagnóstico cualitativo, 

delimitando las causas y efectos de la participación del género femenino 

en el  barrio La Aguangora de la Parroquia Taquil del Cantón Loja”, se 

cumple a través del trabajo de campo en el cual se utilizó herramientas 

como la matriz FODA, la lluvia de ideas palpando su cotidianidad y 

realidad social facilitando la puntualización de las principales categorías 

que se encuentran dentro del problema, la cual permite tener claro, cuáles 

son las causas y el efecto que produce la débil participación de la mujer.  

El tercer objetivo específico, “Desarrollar talleres, para incentivar la  

participación del género femenino del barrio La Aguangora, en las 

diferentes actividades enfocadas, para el fortalecimiento del sector”, este 

objetivo se da cumplimiento durante el proceso de investigación mediante 

talleres de capacitación con los siguientes temas: Derechos de las 

mujeres, Participación activa de las mujeres. Los mismos que se pueden 

evidenciar en segunda etapa del proceso metodológico de la investigación 

y así mismo sus respetivos anexos demostrándose que las mujeres 

deben  ser incentivadas para que ellas participen de forma activa en la 

comunidad. 

En el cuarto objetivo específico, “Diseñar una propuesta encaminada a 

fomentar la participación del género femenino en el barrio La Aguangora”, 

una vez obtenida la información necesaria y analizada e interpretada se 

devuelve la información a los involucrados con los cuales se procederá a 

la elaboración de un propuesta de acción en respuesta a la problemática, 

cumpliéndose a través de una propuesta para fortalecer la participación 

de la mujer en la comunidad.  

La débil participación del género femenino, es un problema existen en la 

comunidad La Aguangora, la cual permite elaborar una propuesta que se 
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enmarque en la capacitación de toda la población, con la  finalidad de 

mejorar la intervención social del género femenino dentro de la 

organización, participación e intervención dentro de todas las actividades 

planificadas tomando en cuenta el desarrollo equitativo e inclusivo. 
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h) CONCLUSIONES  

 En el barrio La Aguangora, se concluye y se demuestra a través de 

la investigación que existe una débil participación del género 

femenino en las actividades de la comunidad, la misma que ha sido 

producida por la deficiente información, promoción de un adecuado 

empoderamiento y desarrollo de la mujer, el desconocimiento de 

sus derechos y la falta de capacitación han generado un desinterés 

en las mujeres, limitándolas a que participen en el la organización e 

intervención en la toma de decisiones del barrio. 

 

 El poco interés de las mujeres en las actividades del barrio se debe 

a que aún se encuentra presente los rasgos culturales que se han 

venido dando desde años atrás. Pero sin embargo en necesario 

mencionar que las mujeres necesitan ser incentivadas para que 

participen en las diferentes actividades y hagan prevalecer su 

derecho a la igualdad e inclusión de su género dentro de la 

organización del sector. 

 

 En la actualidad la mujer es vista como un sujeto de desarrollo, 

pero sin embargo en la comunidad de La Aguangora, a un existe 

una inequidad de género que afecta a la mujer y que por 

consiguiente influye en un retraso al mejoramiento de la calidad de 

vida de cada una de ellas. 

 

 Se concluye que para contrarrestar la problemática detectada es 

necesario el diseño de una propuesta encaminada a fomentar la 

participación del género femenino en el sector La Aguangora. Que 

permita un cambio circunstancial y a largo plazo.   

    

 La metodología del autodesarrollo comunitario es un método eficaz 

que brinda la posibilidad de actuar de forma directa con los sujetos 
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demandantes. El autodesarrollo comunitario conceptualmente se 

asume como el proceso de gestación de lo comunitario expresado 

en un crecimiento de participación y cooperación. Tal 

conceptualización deriva principios de análisis, evaluación e 

intervención comunitaria, el cambio de la conciencia crítica y una 

nueva actitud ante la realidad social y local. En donde la 

autogestión y sostenibilidad son pilares fundamentales para un 

cambio a mediano y largo plazo mediante el aprovechamiento de 

los recursos  y potenciación de las habilidades y capacidades de 

cada uno de sus integrantes. La intervención del profesional de 

Trabajo Social en la comunidad es muy importante ya que es un 

apoyo y guía de los miembros del barrio para la búsqueda de 

posibles soluciones a las diferentes problemáticas existentes cuyas 

propuestas de cambio deben ir acorde a su factibilidad y realidad. 
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i) RECOMENDACIONES  

 Capacitación mediante talleres dirigidos a los miembros de la 

comunidad y a sus directivos en organización, participación 

comunitaria, empoderamiento del género femenino en el desarrollo 

de la comunidad, equidad de género y en derechos de la mujer.  

 

 A las mujeres de la comunidad que participen en todos los talleres 

de capacitación y planificación del barrio para que conozcan y 

exista un empoderamiento social que contribuya a la participación, 

e  involucramiento en las actividades comunitarias generando de 

esta forma un análisis crítico y social generador de cambios. 

 

 Promover espacios de reflexión crítica y diseñar estrategias para 

que las moradoras de la comunidad participen en las actividades 

organizadas en el barrio. 

 

 Ejecución de la propuesta “Fomentar la participación del género 

femenino en el barrio La Aguangora”, con el fin de incentivar a las 

mujeres a participar de forma activa dentro de las actividades 

organizadas en su sector. 

 

 Aplicar la metodología de autodesarrollo comunitario en los 

procesos de intervención comunitaria, ya que facilita la expresión 

plena, participación y colaboración de los participantes; implica 

acción positiva, transformadora, empoderamiento y predisposición 

en la búsqueda de alternativas de solución a los fenómenos 

existentes en la comunidad.  
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1. TITULO: 

 

“PROPUESTA ENCAMINADA A FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DEL 

GÉNERO FEMENINO EN EL BARRIO LA AGUANGORA PARROQUIA 

TAQUIL DEL CANTÓN LOJA.” 

 

2. NATURALEZA DEL PROYECTO  

 

a) Descripción 

 

El presente proyecto, consiste  en un conjunto de actividades para 

fortalecer la participación del género femenino en el barrio La Aguangora 

que se encuentran afectados por la débil participación e involucramiento 

de las mujeres en la comunidad con la finalidad de mejorar su calidad de  

vida. 

Pretende contribuir en la participación equitativa y activa del género 

femenino y de la comunidad en general donde ellos sean los propios 

generadores de su cambio y trasformación de su cotidianidad mediante la 

capacitación y concientización. 

b) Fundamentación o justificación. 

 

Los resultados obtenidos afirman que existe una débil participación del 

género femenino en los procesos comunitarios la cual se ha creído 

conveniente realizar la propuesta de acción dirigida a las mujeres, con la 

finalidad de instruir y orientar para que tengan un conocimiento más claro 

de la importancia de la participación de las mujeres dentro de las 

actividades planificadas por sus  representantes y autoridades.  

La comunidad femenina debe estar consciente de sus derechos y 

atribuciones contempladas dentro del plan nacional del buen vivir  ya que 

se debe tomar en cuenta a la mujer como célula principal para el 
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desarrollo e inclusión de una sociedad más justa, equitativa y de esta 

manera contribuir con un desarrollo óptimo de toda la población del 

sector. 

Es por eso que como estudiante de la carrera de  Trabajo Social de la 

Universidad Nacional de Loja, pondré mi  aporte sobre la importancia del 

fortalecimiento del género femenino sin importar el número de mujeres  ya 

que cada realidad difiere muchísimo una de la otra.  

c) Marco institucional. 

 

La propuesta se llevara a cabo en el barrio La Aguangora por parte de los 

directivos de la comunidad en convenio con la Universidad Nacional de 

Loja la misma que facilitara un estudiante de los últimos ciclos de la 

carrera de Trabajo Social egresados de la misma para que formen parte 

de la contingencia de apoyo. La razón del evento tiene la finalidad de dar 

respuesta a la problemática detectada en el sector durante el proceso de 

investigación. 

Tiene como objetivo fortalecer la participación del género femenino para 

que ellas formen parte de un cambio social y contribuyan al desarrollo de 

la comunidad a través de la aplicación de talleres de participación de la 

mujer, derechos y liderazgo con el fin de que las mujeres se involucren en 

todas las actividades de la comunidad ya que la participación activa de la 

mujer es muy importante en el crecimiento comunitario y su 

autodesarrollo. 

d) Objetivos. 

 

General:  

 Fortalecer la participación del género femenino en las actividades 

comunitarias para mejorar la calidad de vida de las mujeres del 

barrio la  Aguangora de la parroquia Taquil del Cantón Loja. 
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Objetivo específico: 

 

 Información de los  conceptos de participación activa del género 

femenino, organización, liderazgo y derechos. 

 Sensibilizar a los moradores en la importancia de la participación  

del género femenino en busca de un trabajo equipo para lograr un 

crecimiento y cumplimiento de todos los objetivos en común. 

 

e) Meta. 

 

Al culminar la presente propuesta, se establece la búsqueda de un 

crecimiento y un autodesarrollo social sustentable  de la comunidad La 

Aguangora donde  las mujeres participen de forma equitativa y activa en 

todas las actividades organizadas en el barrio por los directivos o 

instituciones públicas y privadas como en talleres, capacitaciones y que 

estén concientizados de la importancia de la participación de todos los 

miembros de la comunidad. 

f) Beneficiarios. 

 

Beneficiarios Directos: 

 Mujeres  

Beneficiarios Indirectos: 

 Hijos, esposos y miembros representantes del sector 

 Universidad Nacional de Loja. 

 

g) Localización física y cobertura espacial. 

 

La propuesta   se   llevara  a  cabo  en  el  barrio  La Aguangora Parroquia  
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Taquil del Cantón Loja conjuntamente con las moradoras, en la casa 

comunal del barrio. 

 

h) Especificación operacional de las actividades y tareas. 

Concientización, organización y movilización 

 Vistita a al barrio. 

 Dialogo con los moradores. 

 Socialización de la existencia de una propuesta de acción. 

 Reuniones con las moradoras y directivos de la comunidad. 

 

Fortalecimiento de la participación del género femenino.   

 Charlas de sensibilización para fortalecer  la participación del 

género femenino a todos los miembros de la comunidad del sector 

la Aguangora  

 Conferencias con el apoyo de  profesionales de la Universidad 

Nacional de Loja de la carrera de Trabajo Social  que tienen 

experiencias en el área de desarrollo social.  

 Presentación de video conferencias con temas como derechos, 

participación e inclusión de género, organización y liderazgo.
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i) Determinación de los plazos o calendario de actividades. 

PLANIFICACION GENERAL DE LA PROPUESTA 

Fecha de diseño: 16 de febrero de 2016 
Ámbito: Comunitario 
Responsable: directivos de la comunidad  

Tema Objetivo 
 

Actividades de carácter social Durac
ión  

Contenidos Evaluación Recursos Responsa
bles  

Resultados 

Acción Fin  Fase 1 Finan
ciado
s  

Propi
os  

 

 

 

“Propuesta 
encaminada a 
fomentar la 
participación 
del género 
femenino en 
el barrio La 
Aguangora 
Parroquia 
Taquil del 
Cantón Loja.” 

 

 

 

 

G
E
N
E
R
A
L  

 
 
 
•Fortalecer la 
participación 
del género 
femenino en las 
actividades 
comunitarias 
para mejorar la 
calidad de vida 
de las mujeres 
del barrio la  
Aguangora de la 
parroquia 
Taquil del 
Cantón Loja. 

Capacitaciones 
dirigida a las 
moradoras del  
barrio La 
Aguangora 
Parroquia Taquil 
del Cantón Loja 

Fortalecer la 
participación del 
género femenino 
para lograr el 
desarrollo de la 
comunidad.  

 

Propiciar 
conocimiento  a 
las moradoras del 
sector para 
mejorar el 
involucramiento 
en las  actividades 
organizadas del 
barrio y mejorar su 
calidad de vida. 

9 
horas 

Parte inicial 

-Introducción. 

-dinámica de 
presentación y 
saludo. 

Parte base 

-talleres de 
capacitación  

- participación del 
género femenino. 

-derechos y 
participación e 
inclusión de la 
mujer en los 
procesos de 
organización. 

-organización y 
liderazgo. 

- género para un 

 

Conversatorio al 
término de cada 
taller por parte 
del capacitador 
encargado, con 
el fin de valorar 
los 
conocimientos 
adquiridos por 
los moradores. 

 

Reflexión por 
parte de los 
participantes a 
cerca de las 
temáticas 
abordadas  

  

 

X 

 
 
 
 
Profesional
es 
facilitados 
por las 
institucione
s públicas. 
 
-MIES. 
-Consejo 
Provincial. 
-Municipio 
de Loja. 
 
 
 

 

Ejecución de la  
propuesta de 
acción con la 
vinculación y 
participación de 
toda la 
comunidad. 

 

Concientización 
y 
fortalecimiento 
del género 
femenino del 
barrio La 
Aguangora. 
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desarrollo social 
integral. 

 

 

 

E 

S 

P

E 

C 

Í 

F 

I 

C

O 

S  

 

 

Información de 
los  conceptos 
de participación 
activa del 
género 
femenino, 
organización, 
liderazgo y 
derechos. 

 

 

 

 

Sensibilizar a los 
moradores en la 
importancia de 
la participación  
del género 
femenino en 
busca de un 
trabajo equipo 
para lograr un 
crecimiento y 
cumplimiento 
de todos los 
objetivos en 
común.    

Charla con el tema 
Fortalecimiento de 
la participación del 
género femenino 

Concientizar a las 
moradoras de la 
importancia de la 
participación de la 
mujer en las 
diferentes 
actividades. 

    

2 
horas 

Dinámica de 
presentación 

Exposición de 
contenidos  

Análisis de la 
temática tratada 

 

Socialización de 
los diferentes 
criterios e ideas 
de los 
participantes. 

 X  

Profesional 

facilitado 

por el 

Municipio 

de Loja  

Fortalecimiento 
del género 
femenino.  

Video conferencia 
acerca de la 
temática  
“derechos y 
participación e 
inclusión de la 
mujer en los 
procesos de 
organización”. 

Dar a conocer sus 
derechos a las 
moradoras con el 
fin de que ellas se 
valores y que 
mejoren su 
autoestima.   

 

2 
horas 

Dinámica de 
presentación  

 Exposición de 
contenidos 

Análisis crítico de 
las temáticas 
tratadas.   

 X  
 
 
Profesional 
facilitado 
por el 
MIES. 

Que todas las 
moradoras del 
barrio conozcan 
sus derechos. 

Video conferencia 
acerca de la 
temática  
“organización y 
liderazgo”. 

Fortalecer la 
organización y el 
liderazgo, donde 
todos participarán 
tanto hombres 
como mujeres de 
forma activa y 
equitativa. 

 

3 
horas  

Dinámica de 
presentación  

 Exposición de 
contenidos 

Análisis crítico de 
las temáticas 
tratadas.   

 X  
 
Profesional 
facilitado 
por EL 
Consejo 
Provincial. 

Empoderamient
o  de las 
moradoras y 
moradores de 
una 
organización y 
liderazgo. 

Conferencias sobre 
género para un 
desarrollo social 
integral. 

Propiciar 
conocimiento 
acerca del tema 
género con el fin 
de buscar una 
equidad de 
género.  

2 
horas  

Dinámica de 
presentación. 

Conversación e 
intercambio de 
ideas 

 X  

Profesional 

facilitado 

por EL 

Consejo 

Provincial. 

Concientización 
de la equidad de  
género para 
contribuir en 
favor del 
bienestar de la 
comunidad. 
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Determinación de los recursos necesarios. 

Talento Humano 

 Investigadora 

 Director del Proyecto. 

 Moradoras de la comunidad y miembros en general   

 Directivos de la comunidad. 

 Conferencistas  

Materiales:  

 Cámara  

 Computador 

 Videos  

 Infocus 

 Material de oficina 

 

j) Calculo de los costos de ejecución (presupuesto total) 

 

PRESUPUESTO OPERATIVO 

 

ÍTEM  CANTIDAD  DETALLE  UNIDAD  VALOR 
UNITARIO  

VALOR 
TOTAL  

1 4 Conferencistas Unidad  $. 120.00 $. 480.00 

2 8 Transporte y 

movilización 

Día  $. 5.00 $. 40.00 

3 4 Servicios de alquiler 

de infocus 

Unidad $. 10.00 $. 40.00 

4 1 Materiales de 

escritorio 

Stock  $. 30.00 $. 30.00 

SUBTOTAL  $. 590.00 

Imprevistos   10%  $.59.00 

TOTAL  $. 649.00 
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k) Financiamiento. 

Los financiamientos necesarios para la realización de la propuesta es de: 

$. 649.00 dólares los mismos que serán cubiertos en su totalidad por la 

comunidad y con el apoyo del contingente profesional de instituciones 

públicas.  

l) Organigrama operativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directivos 

comunitarios  
Beneficiarios  Directivos 

institucionales  

 Universidad 

Nacional de 

Loja. 

 

 Estudiantes 

de la 

Carrera de 

Trabajo 

Social. 

Presidente: Sr. Rene 

Guamán  

Vicepresidente: Sr. Luis 

Benítez. 

Secretaria: Sra. Rosa 

Chamba. 

Tesorero: Sr. Manuel 

Benítez. 

Vocales: Alicia Robalino. 

Máximo Chamba, Segundo 

Lima. 

 Mujeres del 

barrio y  

  la comunidad 

en general. 

 

 Estudiantes de 

la Universidad 

Nacional de 

Loja. 

ORGANIGRAMA 

OPERATIVO 
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k) ANEXOS  
 
Anexo 1  
 

Guía de observación del barrio La Aguangora  

Temática: Observación de campo 

Fecha: 8 de noviembre del 2015 

Hora: 14 horas pm. 

Lugar: Barrio La Aguangora  

Objetivo: Determinar el espacio de investigación.  

 

El Barrio La Aguangora se encuentra ubicado aproximadamente a treinta 

minutos de Ciudad de Loja, vía Chuquiribamba, para llegar se  toma la 

cooperativa Sur Oriente. Este sector limitando con los barrios: Naranjito y 

Macahinuma de la ciudad de Loja, cuenta aproximadamente con 100 

familias; las personas de este lugar se dedican a la agricultura y 

ganadería. 

La comunidad en cuanto a infraestructura, cuenta con servicios básicos y 

organización entre los miembros  que la habitan como el Comité de Agua. 

Existiendo una casa comunal, escuela las mismas que fueron  construidas 

con ayuda de las instituciones públicas y colaboración de la comunidad, 

subcentro de salud, el mismo que está conformado por un médico, una 

enfermera y un odontólogo, iglesia y canchas deportivas para la 

recreación de todas las personas del barrio; cuenta con energía eléctrica, 

agua entubada y viviendas las mismas que son hechas de diferentes 

materiales (adobe, ladrillo y tapia) 

La mayoría de estas personas son de clase media, la agricultura y 

ganadería son fuentes de ingresos económicos y otras ocupaciones 

como: albañiles, empleadas domésticas. 

 

Valoración: Permitió conocer las diferentes las características de la 

población, sus formas de vivir, el tipo de infraestructuras que posee el 

barrio los servicios básicos que están a la disposición y el beneficio de la 

comunidad las calles y medios de transporte que dan servicio a este 

sector.  Permitiendo de esta forma un acercamiento a la realidad y 

cotidianidad del sector y sus habitantes.  
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Anexo 2     

Guía de diálogo  

Temática: Antecedentes de la comunidad  

Fecha:15 de noviembre del 2015 

Hora: 11am. 

Participante: Moradora de la comunidad. 

Lugar: Barrio La Aguangora  

Objetivo: Conocer las características del barrio. 

 

Mediante el dialogo con una moradora del barrio supo manifestar que el 

sector no tiene una fecha exacta de su creación, no existen ningún 

documento donde se encuentres datos del barrio. Además manifestó la 

moradora que el barrio fue fundada con aproximadamente 10 familias y 

hoy cuenta con aproximadamente 100 familias. 

El nivel de estudio de las mujeres la mayoría solo tienen la primaria, las 

mismas que hoy en día trabajan en el cultivo de hortalizas y granos y son 

amas de casa y son algunas de ellas que tienen el nivel secundario 

cumplen el rol de amas de casa, se dedican a la agricultura y otras 

trabajan en la ciudad en diferentes oficios (empleadas domésticas, 

costureras, etc.) de igual manera los hombres trabajan en la agricultura 

pero la mayoría parte de ellos trabajan de albañiles. 

Sin embargo manifestó de algunos programas que se encuentran 

realizando actualmente en la comunidad. 

 Proyecto del agua potable. 

 Se encuentran realizando talleres de capacitación y seguimiento 

por parte de los representantes del MIES en el programa 

planificación y familia y el bono de desarrollo humano. 

 

Manifestó que las diferentes situaciones que atraviesa.  

Que la comunidad es unida, amable, solidaria y le gusta participar, pero 

sin embargo existen roses entre los miembros en el momento de la 

organización de actividades de trabajo, actividades festivas, reuniones, en 

la socialización de trabajos (mingas) debido a las diferentes opiniones de 

cada uno de ellos. Cabe recalcar que el morador dijo que existe una 
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buena participación de todas las personas pero sin embargo los que se 

encuentran al frente de todo por lo general son los hombres ya que ellos 

están más involucrados en las diferentes actividades barriales, conoce 

más acerca de temas que se trata en las reuniones, se encargan de las 

gestiones, en cambio las mujeres se encargan de las actividades del 

hogar y el cuidado de sus hijos ya que sus esposos se encarga de la 

organización del barrio ellas solo participan cuando su esposo no está, 

cuando son tomadas en cuenta y cuando ellas son los jefes de hogar. 

Los problemas que mencionó de la comunidad:  

 Desorganización. 

 Débil participación de la mujer en las organizaciones  

 Conflictos familiares. 

 Conflictos entre moradores. 

 Desintegración familiar. 

Son algunos de los problemas que mencionó la moradora y que afecta a 

la comunidad y provoca un retraso a la misma. 

Valoración:  
Permitió conocer las características población y acontecimientos 

importantes que suceden en la misma. Un acercamiento directo a su 

realidad, opiniones y demás características propias de cada sector. Y 

conocer sus necesidades, inquietudes y demás sentir de los miembros de 

este sector. 
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Anexo 3  

Guía participante 

Temática: Inquietudes de las mujeres  

Fecha: 29 de noviembre del 2015 

Hora: 17 horas. 

Participantes: Moradoras de la comunidad 

Lugar: Casa Comunal del barrio La Aguangora   

Objetivo: Conocer las necesidades y particularidades que tienen cada 
una de las moradoras del barrio La Aguangora. 

 

En la reunión realizada se pudo observar las diferentes situaciones de las 

mujeres en las cuales expusieron que tiene una serie de dificultades que 

viven a diario en la comunidad como: problemas en la organización del 

barrio, discriminación, que no son tomadas en cuenta, desintegración de 

los directivos a medio periodo. 

 

Ellas dicen que no hay un comprometimiento de los líderes y los 

miembros de la comunidad en el momento de aceptar responsabilidades y 

que además ellas no participan mucho para evitar ese tipo de situaciones 

y como su esposo asiste ya no es necesario que asistan ellas a las 

reuniones o actividades planificadas. 

Además manifestaron que ellas se encargan de su hogar, cuidar a sus 

hijos y otras actividades que beneficien a su familia. 

 

Esto demuestra que las mujeres no tienen un interés en participar en las 

actividades de la comunidad debido a su tiempo y otro motivo que las 

limita es el temor a comentarios en contra de ellas.  

Valoración:  

Permitió conocer las opiniones que tiene las mujeres a cerca de la 

organización del barrio y el involucramiento de ellas en las actividades. 

Verificando de esta forma una un involucramiento bajo de las mujeres del 

sector en las actividades de organización y planificación. 
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Anexo  4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL. 

 

ENTREVISTA  

ENTREVISTA DIRGIDA A LOS LÍDERES DEL BARRIO LA AGUANGORA 

La presente entrevista tiene como objetivo conocer  la opinión de los líderes(as) 

del barrio la Aguangora con la finalidad de obtener información sobre la 

participación  e involucramiento de las mujeres en la organización barrial. 

Edad:       (    ) años  

Sexo:        Masculino    (    )           femenino    (    ) 

Estado civil.  

Soltero(a)                   (    ) 

Casado(a)                   (    ) 

Viudo(a)                     (    ) 

Divorciado(a)             (    ) 

Unión de hecho         (    ) 

1. ¿Cree usted que existe una participación equitativa de género (hombres y 

mujeres)? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuál es su opinión acerca de la participación de las mujeres en la 

organización barrial? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Cree usted que exista algún motivo que limite a la mujer a participar e 

involucrarse  en la organización barrial? 
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……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cómo cree usted que ayudaría la participación de la mujer en la 

organización barrial? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree usted que al existir una participación equitativa de  hombres y mujeres 

sería una oportunidad para el desarrollo de la comunidad? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Según su criterio como se podría promover la participación del género 

femenino en su comunidad? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Para lograr el fortalecimiento de la comunidad es importante concienciar a 

todos los miembros de la comunidad 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Cuál serían las estrategias para lograr el fortalecimiento de la comunidad? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Indique usted si se han dado programas o talleres de capacitación para  

líderes(as)? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Gracias 
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Anexo  5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE L OJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL. 

 

ENTREVISTA GRUPAL DIRIGIDA A LAS MORADORAS DEL BARRIO 

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 promover  la participación del género femenino, en el 

fortalecimiento de la comunidad  la Aguangora de la parroquia Taquil del 

cantón Loja?, solicito a usted se digne responder la siguiente encuesta de 

manera clara y pegada a la verdad de los hechos. 

1) ¿Le gusta participar en el barrio? 

SI        (    ) 

NO     (    ) 

Porque………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ¿Usted se ha sentido discriminado en el momento de participar en las 

actividades comunitarias? 

SI    (    ) 

NO  (    ) 

3) ¿Con qué frecuencia usted participa en las actividades de barrio? 

Siempre              (    ) 

Casi siempre      (    ) 

A veces               (    ) 

Nunca                 (    ) 

4) ¿Con que frecuencia usted ha recibido talleres sobre equidad de género? 

Siempre              (    ) 

Casi siempre      (    ) 
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A veces               (    ) 

Nunca                 (    ) 

5) ¿Cómo considera usted la igualdad entre hombres y mujeres en el 

involucramiento de actividades del barrio? 

Buena                 (    ) 

Muy buena        (    ) 

Regular               (    ) 

Porque………………………………………………………………………………………………………………… 

6) ¿Cree usted que en el barrio existe una igualdad entre hombres y mujeres? 

SI        (    ) 

NO     (    ) 

7) ¿Considera usted que es importante la implementación de  talleres de 

capacitación a las mujeres del barrio sobre organización comunitaria? 

Empoderamiento  

SI        (    ) 

NO     (    ) 

Porque………………………………………………………………………………………………………………… 

8) ¿Alguna vez usted ha liderado en su comunidad? 

SI        (    ) 

NO     (    ) 

9) ¿Considera usted que es importante el involucramiento de las mujeres en las 

actividades comunitarias? 

SI        (    ) 

NO     (    ) 

10) ¿Le gustaría recibir capacitación sobre los derechos de la mujer? 

SI        (    ) 
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NO     (    ) 

11) ¿Cree usted que la mujer tiene mayor accesibilidad a que apoye al 

fortalecimiento del barrio? 

SI        (    ) 

NO     (    ) 

Porque………………………………………………………………………………………………………………… 

12) ¿Usted considera que es importante desarrollar una propuesta para 

fomentar la participación del género femenino en el barrio la Aguangora? 

SI        (    ) 

NO     (    ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

GRACIAS 
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20%

8%

28%

36%

8%

Edad17 a 26

27 a 36

37 a 46

47 a 56

57 años y
mas

Anexo 6 

DATOS REFERENCIALES DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LAS 

MUJERES DEL BARRIO LA AGUANGORA. 

 

Edad de las moradoras del barrio. 

                     Cuadro                                                    Gráfico                                                                                         

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las mujeres del                                  Fuente: Encuesta dirigida a las mujeres del  

barrio La Aguangora                                                                       barrio La Aguangora  

Elaborado: Investigadora                                                              Elaborado: Investigadora  

 

Interpretación cuantitativa 

En relación a la edad el 36% oscila de 47 a 56 años, el 28% de  37 a 46 

años, el 20% de 17 a 26, el 8% de 27 a 36 y el 8% restante es de 57 años 

y más. 

Análisis cualitativo 

La mayor cantidad de moradoras se encuentra en edades de adultez 

capaces de adquirir responsabilidades grupales que promuevan la 

inserción y participación en las diferentes actividades organizadas en el 

sector por las diferentes autoridades.  

 

 

 

VARIABLE  FRECUENCIA  % 

17 a 26 5 20 

27 a 36 2 8 

37 a 46 7 28 

47 a 56 9 36 

57 años y mas  2 8 

TOTAL  25  100%  
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Soltera 
16%

Casada 
44%

Viuda 
12%

Divocia
da 
4%

Union 
de 

hecho 
24%

Estado civil 

Estado civil de las moradoras del barrio  

                Cuadro                                                Gráfico 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las mujeres del                      Fuente: Encuesta dirigida a las mujeres del  

barrio La Aguangora                                                            barrio La Aguangora  

Elaborado: Investigadora                                                    Elaborado: Investigadora 

   

Interpretación cuantitativa. 

Por los resultados obtenidos señala que el  44% son casadas, el 24% se 

encuentran en unión de hecho, 16% de las mujeres son solteras, el 12% 

son viudas y el 4% son divorciadas. 

Análisis cualitativo 

Los resultados demuestra que la gran mayoría de las mujeres son 

casadas y la mínima parte son solteras, esto señala que el gran 

porcentaje de las mujeres dependen de un esposo el quien se encarga de 

todos los aspectos organizativos de la comunidad y ellas se dedican al 

cuidado de su hogar.  

Delimitando de esta forma su accionar e intervención dentro de las 

actividades de la comunidad, recalcando que existen rasgos culturales  

que limitan su intervención de forma activa en las actividades de la 

comunidad.  

 

 

VARIABLE  FRECUENCIA  % 

Soltera 4 16 

Casada 11 44 

Viuda 3 12 

Divorciada 1 4 

Unión de 

hecho     

6 24 

TOTAL  25  100%  
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SI
48%

NO
12%

A veces
40%

Le gusta participar en las 
actividades del barrio

1. ¿Le gusta participar en las actividades del barrio? 

              Cuadro # 1                                           Gráfico # 1 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las mujeres del                         Fuente: Encuesta dirigida a las mujeres del  

barrio La Aguangora                                                               barrio La Aguangora  

Elaborado: Investigadora                                                       Elaborado: Investigadora 

 

Interpretación cuantitativa. 

El 48% de las mujeres si les gusta participar, el 40% participa a veces y el 

12% no les gusta participar. 

Análisis cualitativo 

Según Clara Fassler  “La participación de las mujeres a nivel local es una 

experiencia necesaria para avanzar en la construcción de una identidad 

propia en la medida que fortalece a las mujeres como personas y las 

legitima como actores sociales“. Según el indicador las mujeres les gustan  

participar en las actividades del sector, capaces de tomar decisiones y 

asumiendo responsabilidades en donde los criterios vertidos, establecen 

el deseo de participar de una forma activa en los cambios circunstanciales 

de su barrio, considerando los resultados obtenidos se establece que la 

intervención de las mujeres es ocasional debido a que se denota un gran 

desconocimiento de su derecho a organizarse y participar dentro de la 

toma de decisiones que vaya en beneficio de su comunidad. Recalcando 

que la participación de la mujeres es un eje primordial dentro del 

desarrollo comunitario y sectorial.  

 

VARIABLE  FRECUENCIA  % 

SI 12 48 

NO 3 12 

A veces  10 40 

TOTAL  25  100%  
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Siempre 
12% Casi 

siempre 
16%

A veces 
40%

Nunca 
32%

Con que frecuencia participa 

2. ¿Indique con qué frecuencia usted participa? 

              Cuadro # 2                                          Gráfico # 2 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las mujeres del                      Fuente: Encuesta dirigida a las mujeres del  

barrio La Aguangora                                                            barrio La Aguangora  

Elaborado: Investigadora                                                    Elaborado: Investigadora 

 

Interpretación cuantitativa. 

Los datos expresan que el 40% participan a veces el 32% no lo hace, el 

16% lo hacen casi siempre y 12% participa siempre. 

Análisis cualitativo 

Según el indicador estadístico las mujeres indican que su participación es 

de forma ocasional debido al desconocimiento la importancia de la mujer 

en el desarrollo organizacional, indicando que es necesaria la 

capacitación en el tema de la participación activa de la mujer con la 

finalidad de lograr un mejoramiento de la organización e involucramiento 

de la mujer dentro de los procesos de participación comunitaria. Además 

se puede evidenciar que existe un nivel alto de mujeres que nunca se 

involucran en estas actividades por el motivo de que sus esposos son 

quienes se encargar de la toma de decisiones de su barrio. 

 

 

 

VARIABLE  FRECUENCIA  % 

Siempre 3 12 

Casi siempre          4 16 

A veces                   10 40 

Nunca 8 32 

TOTAL  25  100%  
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SI
44%

NO
56%

Temor al involucrarase 

3. ¿Usted tiene temor al involucrarse en las actividades de su barrio?   

          Cuadro # 3                                               Gráfico # 3 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las mujeres del                      Fuente: Encuesta dirigida a las mujeres del  

barrio La Aguangora                                                            barrio La Aguangora  

Elaborado: Investigadora                                                    Elaborado: Investigadora 

 

Interpretación cuantitativa. 

El 56% responden tener temor al involucrarse en las actividades de su 

barrio y el 44% señalan que no.  

Análisis cualitativo 

Tomando en cuenta los resultado podemos evidenciar que las mujeres 

tienen temor al participar de una forma activa siendo circunstancial la 

diferencia de criterios entre los cuales se destacan diferentes puntos de 

vista como los quehaceres del hogar, cuidado de los hijos y otras 

actividades que influyen para que ellas no se involucren en las actividades 

organizadas en el barrio. Además se evidencia rasgos culturales como: 

machismo, religión y costumbres que limitan la intervención del género 

femenino. 

 

 

 

 

VARIABLE  FRECUENCIA  % 

SI 11 44 

NO 14 56 

TOTAL  25  100%  
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Una vez
28%

Dos 
veces 
40%

Tres 
veces 
20%

Mas de 
tres 

veces
12%

Nunca 
0%

Cuantas veces a participado

4. ¿Cuantas veces usted ha participado en las reuniones? 

              Cuadro # 4                                           Gráfico # 4 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las mujeres del                           Fuente: Encuesta dirigida a las mujeres del  

barrio La Aguangora                                                                 barrio La Aguangora  

Elaborado: Investigadora                                                        Elaborado: Investigadora 

 

 

Interpretación cuantitativa. 

Los resultados demuestran que el 40% participan dos veces en las 

reuniones, el 28% una vez, el 20% tres veces, el 12% más de tres veces y 

el 0%  no han participado en las  reuniones.  

Análisis cualitativo 

Si se considera los resultados es mínima la intervención de las mujeres 

en las actividades organizadas. Cabe mencionar que la mujer hoy en día 

juega un papel  fundamental en las organizaciones a nivel nacional, local 

y sectorial, la misma que se encuentra delimitada en la constitución “Art. 

96“. Además se evidencia que existe un alto porcentaje de mujeres que 

participan de forma ocasional debido a que algunas de ellas son jefes de 

hogar y en otros cosos sus esposos no podían asistir a la reunión por 

motivos de trabajo en cuyos casos la responsabilidad cae sobre ellas de 

forma obligatoria. 

 

VARIABLE  FRECUENCIA  % 

Una vez                         7 28 

Dos veces 10 40 

Tres veces 5 20 

Más de tres veces 3 12 

Nunca 0 0 

TOTAL  25  100%  
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Exelente 
11%

Muy 
buena 
22%

Buena 
41%

Regular 
15%

Malo
11%

Aceptacion de la participacion 

5. ¿Cómo es aceptada su participación en las reuniones del barrio? 

           Cuadro # 5                                            Gráfico # 5 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las mujeres del                     Fuente: Encuesta dirigida a las mujeres del  

barrio La Aguangora                                                           barrio La Aguangora  

Elaborado: Investigadora                                                   Elaborado: Investigadora 

 

Interpretación cuantitativa. 

El cuadro estadístico señala que el 41% de la participación de la mujer es 

buena su aceptación, el 22% es muy buena, el 15% es regular  el 11% es 

excelente y el 11% restante es mala la aceptación. 

Análisis cualitativo 

Según Vega S., indica que “la participación arranca con la propuesta de 

aportar, de ser parte de la solución, con asumir los protagonismos que 

nos corresponden. Todo proceso participativo pasa al menos por 

convertirse en constructor de solución“. Basados en este concepto se 

contribuye a que la participación de la mujer sea primordial y aceptada en 

las organizaciones vista como un agente de opiniones activas dentro del 

desarrollo del sector. Como se puede evidenciar en el cuadro estadístico 

la participación de las mujeres es aceptada en un porcentaje bajo ya que 

la representación en su mayoría está encargada por los hombres quienes 

limitan a intervención de la mujer debido a que piensan que ellas deben 

estar en el hogar y al cuido de sus hijos. 

 

VARIABLE  FRECUENCIA  % 

Excelente 2 11 

Muy buena 3 22 

Buena 11 41 

Regular 6 15 

Malo 3 11 

TOTAL  25  100%  
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SI
32%

NO
20%

A veces 
48%

Opiniones tomadas en cuenta 
dentro de las reuniones

6. Sus opiniones  son tomadas en cuenta dentro de las reuniones 

                 Cuadro # 6                                           Gráfico # 6 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las mujeres del                        Fuente: Encuesta dirigida a las mujeres del  

barrio La Aguangora                                                              barrio La Aguangora  

Elaborado: Investigadora                                                     Elaborado: Investigadora 

 

Interpretación cuantitativa. 

De los resultados obtenidos señala que el 48% señalan que a veces son 

tomadas en cuenta en las reuniones, el 32% si son tomado en cuenta y el  

20% dicen que no. 

Análisis cualitativo 

Para Vega S., “hoy la mujer ha logrado ser parte de la instancia de 

decisión pero en muchas ocasiones la mujer que está en esa posición 

quedan relegadas a realizar actividades de apoyo, mas no a ser tomadas 

en cuenta, esto pasa cuando no tienen posición ni poder de decisión y la 

mujer no tiene claro la función que desempeña”  llegando a concluir que la 

mujer en si juega un rol circunstancial dentro de la elaboración y ejecución 

de las diversas opiniones. Los resultados señalan que las opiniones de 

las mujeres tienen poca valorización en las en las diferentes actividades 

organizadas, debido a que las mujeres se han creado un paradigma de 

que ellas sirven solo para para estar en el hogar, propiciando de esta 

forma que el hombre sea quien tome las riendas de las actividades de la 

comunidad.  

 

 

VARIABLE  

 

FRECUENCIA  

 
% 

SI 8 32 

NO  5 20 

A veces  12 48 

TOTAL  25  100%  
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SI
32%

NO
32%

A veces
36%

Participa en los talleres de 
capacitación 

7. ¿Usted participa en los talleres de capacitación del barrio? 

             Cuadro # 7                                            Gráfico # 7 

 

VARIABLE  

 

FRECUENCIA  

 
% 

SI 8 32 

NO  8 32 

A veces  9 36 

TOTAL  25  100%  

 

Fuente: Encuesta dirigida a las mujeres del                            Fuente: Encuesta dirigida a las mujeres del  

barrio La Aguangora                                                                  barrio La Aguangora  

Elaborado: Investigadora                                                         Elaborado: Investigadora 

 

Interpretación cuantitativa. 

La pregunta 7 indica el 36% de las mujeres participan a veces en  los 

talleres, el 32% de las mujeres manifestaron que sí y el 32% no lo hacen. 

Análisis cualitativo 

Según Langarde M., “la propuesta de género implica una redistribución de 

los poderes sociales, la transformación de los mecanismos de creación y 

reproducción de esos poderes, para de construir la opresión y la 

enajenación de género y crear poderes democráticos, la construcción de 

procesos para mejorar la calidad de vida“. Mencionado que la 

participación de las mujeres desde el enfoque de género es más 

circunstancial en la toma de decisiones y las diferentes funciones que 

desempeña dentro de la organización.  

El resultado de la pregunta da a conocer que las mujeres no participan de 

una forma activa en los talleres de capacitación evidenciándose un bajo 

empoderamiento e involucramiento de las mujeres en los talleres del 

sector.  Porque las mujeres tienen temor al equivocarse al momento de 

vertir sus opiniones e ideas, y por estar al cuidado de sus hijos no tiene 

tiempo de asistir a los talleres, por lo tanto se denota un desinterés al ser 

capacitadas. 
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SI
100%

NO
0%

Implementacion de talleres 

8. ¿Cree usted que es importante la implementación de talleres de 

capacitación? 

            Cuadro # 8                                               Gráfico # 8 

VARIABLE  FRECUENCIA  % 

SI 25 100 

NO  0 0 

TOTAL  25  100%  

 

Fuente: Encuesta dirigida a las mujeres del                               Fuente: Encuesta dirigida a las mujeres del  

barrio La Aguangora                                                                    barrio La Aguangora  

Elaborado: Investigadora                                                            Elaborado: Investigadora 

 

Interpretación cuantitativa. 

Manifiestan el 100% de las mujeres que si es importante la 

implementación de talleres y el 0% dicen que no. 

Análisis cualitativo 

Según Mace, la capacitación “es una necesidad, porque las personas 

aprenden de todos modos en el ejercicio de sus funciones, la capacitación 

es una guía o ayuda “.  La educación y formación es esencial en todos los 

individuos ya que esto les permite fundamentar sus conocimientos y 

desempeñar sus roles y funciones de una manara optima dentro de la 

organización. En un mayor porcentaje indican que si es importante  la 

capacitación e información mediante talleres que les ayude a conocer 

temas fundamentales para el fortalecimiento de la comunidad. Además 

mencionaron que les serviría para valorarse y participar activamente 

dentro de su comunidad, contribuyendo en el adelanto del sector y siendo 

gestoras de su propio cambio. 
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Alto 
0%

Medio 
72%

Bajo 
28%

Igualdad de genero 

9. ¿Desde su punto de vista como considera usted la igualdad de 

género (hombres y mujeres)?  

            Cuadro # 9                                              Gráfico # 9 

VARIABLE  FRECUENCIA  % 

Alto 0 0 

Medio 18 72 

Bajo 7 28 

TOTAL  25  100%  

 

Fuente: Encuesta dirigida a las mujeres del                              Fuente: Encuesta dirigida a las mujeres del  

barrio La Aguangora                                                                    barrio La Aguangora  

Elaborado: Investigadora                                                           Elaborado: Investigadora 

 

Interpretación cuantitativa. 

En la pregunta 9 señala que el 72% de las mujeres manifiestan que existe 

un nivel medio de equidad de género, el 28% un nivel bajo y el 0% no 

existe un nivel alto. 

 Análisis cualitativo 

Según Langarde, las brechas de género son construidas sobre las 

diferencias biológicas y son el producto histórico de actitudes y prácticas 

discriminatorias tanto individuales como sociales e institucionales, que 

obstaculizan el disfrute y ejercicio equitativo de los derechos ciudadanos 

por parte de hombres y mujeres. Sin embargo las brechas que se han 

generado durante el paso del tiempo se han visto afectadas en la 

actualidad debido a la nueva apertura de la ideología de la igualdad y 

equidad en donde se busca un ambiente fraterno entre hombres y 

mujeres.  

En un mayor porcentaje de las mujeres manifiestan que existe un nivel 

medio de igualdad de participación en las diferentes actividades de la 

comunidad, debido a que la participación de ellas es minoritario en 

relación con los hombres y esto desemboca en una débil participación de 

la mujer. 
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Intervencion de las mujeres 

10 ¿Usted cómo calificaría la intervención de las mujeres en las 

organizaciones del barrio? 

          Cuadro # 10                                             Gráfico # 10 

VARIABLE  FRECUENCIA  % 

Excelente 1 4 

Muy buena 2 8 

Buena 5 20 

Regular 15 60 

Malo 2 8 

TOTAL  25  100%  

 

Fuente: Encuesta dirigida a las mujeres del                             Fuente: Encuesta dirigida a las mujeres del  

barrio La Aguangora                                                                   barrio La Aguangora  

Elaborado: Investigadora                                                          Elaborado: Investigadora 

 

Interpretación cuantitativa. 

El 60% señalan que es regular la intervención de las mujeres en la 

organización del barrio, el 20% es buena, el 8% es muy bueno, el 8% es 

malo y el 4%  es excelente.   

Análisis cualitativo 

Para Edward C. Lindeman, “la intervención en la organización Social 

constituyen un esfuerzo consciente de parte de la comunidad para 

controlar sus problemas y lograr mejores servicios dentro de las 

organizaciones e instituciones”. Se considera que es importante la 

intervención y participación de la mujer en todas y cada una de las  

actividades a realizarse en la comunidad como: organizativas, 

participativas, festivas, religiosas y comunitarias; contribuyendo de esta 

manera con ideas en pro de la comunidad y sociedad ya que esto 

permitirá un desarrollo equitativo y  circunstancial del sector. 

Las mujeres indican que su intervención es regular dentro de la 

organización ya que ellas se encargan de otras actividades como: cuido 

de sus hijos, agricultura, avicultura, etc. 
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SI
16%

NO
48%

Algunos 
36%

Derechos que conocen las mujeres

11 ¿Usted conoce sus derechos? 

                 Cuadro # 11                                          Gráfico # 11 

VARIABLE FRECUENCIA  % 

SI 4 16 

NO 12 48 

Algunos  9 36 

TOTAL  25  100%  
 

Fuente: Encuesta dirigida a las mujeres del                           Fuente: Encuesta dirigida a las mujeres del  

barrio La Aguangora                                                                 barrio La Aguangora  

Elaborado: Investigadora                                                        Elaborado: Investigadora 

 

Interpretación cuantitativa. 

En la encuesta realizada el 48% de las mujeres no conocen sus derechos, 

el 36% conocen algunos de ellos y el 16% de mencionan que si conocen 

sus derechos.   

 Análisis cualitativo 

Esto demuestra que las mujeres en su gran mayoría desconocen sus 

derechos y algunas de ellas solo los han escuchado mencionar pero no 

los conocen a profundidad. Cabe rescatar que es importante conocer los 

derechos ya que por medio de ellos permite a la mujer pueda valorarse, 

ser respetada, tomada en cuenta sus aportaciones en diferentes 

actividades y mejorar su calidad de vida. 
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SI
100%

NO
0%

Importancia de tener conocimientos de 
los derechos de la mujer 

12. ¿Desde su punto de vista indique si es importante tener 

conocimiento de los derechos de la mujer? 

        Cuadro # 12                                           Gráfico # 12 

VARIABLE  FRECUENCIA  % 

SI 25 100 

NO 0 0 

TOTAL  25  100%  

 

Fuente: Encuesta dirigida a las mujeres del                         Fuente: Encuesta dirigida a las mujeres del  

barrio La Aguangora                                                               barrio La Aguangora  

Elaborado: Investigadora                                                      Elaborado: Investigadora 

 

Interpretación cuantitativa. 

El resultado indica que el 100% de las mujeres señalan que si es 

importante conocer sus derechos y el 0% dice que no. 

Análisis cualitativo 

Según Pérez Nieto. “el Derecho es el conjunto de normas que imponen 

deberes y normas que confieren facultades, que establecen las bases de 

convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad 

de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia”. Los 

derechos de  la mujer están plasmados en la constitución del Ecuador la 

cual fue un pilar fundamental para la búsqueda de la equidad de género 

(Art. 11). La mayoría de las mujeres creen que si es importante conocer 

los derechos para poderse defenderse y hacerse respetar y valorarse 

ellas mismas. Este es el criterio vertido por la mayoría de las mujeres  

quienes hacen hincapié que los derechos son primordiales dentro de un 

grupo social. 
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SI
28%

NO
72%

Lider de la comunidad 

13 ¿Alguna vez usted ha liderado en su comunidad? 

        Cuadro # 13                                         Gráfico # 13 

VARIABLE  FRECUENCIA  % 

SI 7 28 

NO 18 72 

TOTAL  25  100%  

 

Fuente: Encuesta dirigida a las mujeres del                 Fuente: Encuesta dirigida a las mujeres del  

barrio La Aguangora                                                        barrio La Aguangora  

Elaborado: Investigadora                                               Elaborado: Investigadora 

 

Interpretación cuantitativa. 

El cuadro estadístico demuestra que el 72% no han liderado en su 

comunidad y  el 28% expresaron que sí. 

Análisis cualitativo 

Para Gardner, el liderazgo es el proceso de persuasión o el ejemplo por el 

que un individuo o equipo de liderazgo induce al grupo a perseguir 

objetivos sostenidos por el líder o compartidos por sus seguidores”. Esto 

demuestra una participación desestimada de las mujeres debido a una 

inadecuada representación del liderazgo en el sector por parte de los que 

se encuentran al frente de la organización. 

 En un mayor porcentaje las mujeres señalan que no han sido parte de los 

directivos de la comunidad ya sea porque ellas desconocen algunos 

temas a tratar en las reuniones y no están capacitados para liderar la 

comunidad, debido a la desinformación y desconocimiento han generado 

una desvinculación de la mujer en las actividades organizacionales del 

sector. 

 

 



 
 

109 
 

Exelente 
8%

Muy 
buena 
24%

Buena 
48%

Regular 
20%

Malo 
0%

Organizacion del barrio 

14 ¿Cómo considera usted a la organización que existe en el barrio? 

        Cuadro # 14                                           Gráfico # 14 

VARIABLE  FRECUENCIA  % 

Excelente 2 8 

Muy buena 6 24 

Buena 12 48 

Regular 5 20 

Malo 0 0 

TOTAL  25  100%  

 

Fuente: Encuesta dirigida a las mujeres del                    Fuente: Encuesta dirigida a las mujeres del  

barrio La Aguangora                                                           barrio La Aguangora  

Elaborado: Investigadora                                                  Elaborado: Investigadora 

 

Interpretación cuantitativa. 

Por los resultados obtenidos señala que el 48% es buena la organización 

de la comunidad, el 24% dicen que es muy buena, el 20% es regular, el 

8% indican que es excelente y el 0% dice que es mala.    

Análisis cualitativo 

Según Sheldon, considera a la organización como “el proceso de 

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

elementos necesarios para su ejecución de tal manera que las labores 

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

sistemática, positiva y coordinada de los esfuerzos disponibles”. La 

organización es considerada un enfoque de participación y desarrollo 

comunitario donde hombre y mujer juegan un papel fundamental en la 

búsqueda de equidad e igualdad dentro de la organización existiendo un 

empoderamiento y por consiguiente un desarrollo del sector.  

Considerando los resultados obtenidos de la de la pregunta  se conoce 

que existe una buena organización del barrio sin embargo cabe 

mencionar que la misma tiene dificultades dentro de su participación, 

debido a que las opiniones de las mujeres son pocas veces tomadas en 

cuenta denotando un débil liderazgo y una inequidad de género. 



 
 

110 
 

SI
100%

NO
0%

Importancia del involucramiento de la 
mujer 

15 ¿Considera usted que es importante el involucramiento de la 

mujer en las actividades comunitarias? 

        Cuadro # 15                                               Gráfico # 15 

VARIABLE  FRECUENCIA  % 

SI 25 100 

NO 0 0 

TOTAL  25  100%  

 

Fuente: Encuesta dirigida a las mujeres del                            Fuente: Encuesta dirigida a las mujeres del  

barrio La Aguangora                                                                  barrio La Aguangora  

Elaborado: Investigadora                                                         Elaborado: Investigadora 

 

Interpretación cuantitativa. 

El 100% dicen que si es importante el involucramiento de la mujer en las 

actividades comunitarias y el 0% dicen que no.  

Análisis cualitativo 

El cien por ciento de las mujeres señala que es necesario que las mujeres 

se involucren en las actividades comunitarias. El involucramiento de las 

mujeres es importante y circunstancial debido, que en la búsqueda de 

equidad se establece a la mujer como punto de partida de las diferentes 

iniciativas establecidas dentro de una sociedad u organización, además 

se plantea un desarrollo armónico en base a la equidad de género para 

de esta manera lograr que las mujeres participen activamente en la 

organización y desarrollo de su comunidad. 
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16 ¿Cómo cree que la mujer puede participar en el fortalecimiento 

del barrio? 

En la pregunta 15 por considerarse que es una pregunta  abierta no se 

realizará  cuadro estadístico, por tal motivo a continuación se detallara la 

información vertida por las moradoras de la comunidad.  

 La participación activa de las mujeres en la organización barrial. 

 Colaborando en los trabajos de forma voluntaria. 

 Participando en las reuniones en las diligencias de la comunidad. 

 Aportar con opiniones en las decisiones de la comunidad. 

 Asistiendo en las capacitaciones que se dan en la comunidad con 

la finalidad de conocer temas importantes que pueden ayudar a 

contribuir en el desarrollo del barrio. 

 Participación y realización de todas las actividades planificadas. 

Según Montero, “fortalecer una comunidad no significa que un agente 

externo interviene para otorgar fuerza a los débiles, miembros de ese 

grupo, sino que es un proceso que realizan las comunidades para 

desarrollar y potenciar capacidades, y obtener y administrar recursos, a 

fin de lograr desarrollos y transformaciones dirigidas al bienestar colectivo 

y a la superación de relaciones de opresión, sumisión o explotación.”  

Según el criterio de las moradoras el fortalecimiento de la comunidad es 

importante debido a que todos deben participar dentro de las reuniones, 

asistiendo a las capacitaciones para tener conocimientos que le sirva para  

el desarrollo integral de los miembros de la comunidad estableciendo la 

equidad e igualdad como punto de partida de una sociedad más justa. 

Fuente: Encuesta dirigida a las mujeres del                                   

barrio La Aguangora                                                                        

Elaborado: Investigadora                                                            
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SI
100%

NO
0%

Aceptacion de la propuesta 

17 ¿Usted considera que es importante desarrollar una propuesta 

para fomentar la participación del género femenino en el barrio La 

Aguangora? 

         Cuadro # 17                                            Gráfico # 17 

VARIABLE  FRECUENCIA  % 

SI 25 100 

NO 0 0 

TOTAL  25  100%  

 

Fuente: Encuesta dirigida a las mujeres del                        Fuente: Encuesta dirigida a las mujeres del  

barrio La Aguangora                                                               barrio La Aguangora  

Elaborado: Investigadora                                                      Elaborado: Investigadora 

 

Interpretación cuantitativa. 

En función al cuadro estadístico el 100% de las mujeres respondieron que 

si es necesario desarrollar una propuesta para fomentar la participación y 

el 0% dicen que no. 

Análisis cualitativo 

En un mayor porcentaje las moradoras del sector señalan que es 

importante desarrollar una propuesta encaminada al fortalecimiento de la 

participación del género femenino. Mencionan que la implementación de   

propuestas es importante ya que permite fortalecer a su comunidad, a 

mantenerse más unidos y a participar de forma equitativa tanto mujeres y 

hombres. Consiguiendo de esta forma un empoderamiento de las 

actividades organizadas, y un trabajo más activo de todos y cada uno de 

los miembros de la comunidad buscando un fin común que es una 

sociedad más equitativa e inclusiva.  
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Anexo 7 

Matriz de diagnóstico participativo 

Fecha: 10 /01/2016 

Hora: 15 horas  

Comunidad: La Aguangora  

Objetivo: Identificar los problemas, prioridades y factores condicionantes, que afectan 
en la participación de la mujer. 

 

Problemas 

 

Prioridades 

Factores 

condicionantes 

 

Recursos 

 

Responsable 

Débil participación 
de la mujer. 
 
Desconocimientos 
de derechos. 
 
Desorganización. 
 
Poco 
involucramiento 
en actividades del 
barrio 
 
Inequidad de 
género  

 
Participación e 
envaramiento 
en las 
actividades 
del barrio. 
 
Trabajar 
conjuntamente 
directivos y 
comunidad sin 
distinción de 
género. 
 
Distribución 
de actividades 
de forma 
equitativa. 
  

 
Falta de 
capacitación a 
las moradoras y 
moradores del 
barrio. 
 
La presencia de 
los rasgos 
culturales. 
 
 

Directivos del 
barrio. 
 
Moradoras 
de la 
comunidad. 

 
 
 
 
Investigadora.  

Resultados: Se obtuvo una buena participación de todas las moradoras 

participantes donde manifestaron algunos de los problemas existen en la 

comunidad, expresaron la falta de información y capacitación, 

manifestaron que les agrada conocer lagunas temáticas. 

 

Valoración: Permitió conocer las dificultades de la comunidad y el 

problema más relevante que afecta al barrio, las prioridades del sector 

que tiene y que es necesario que sean atendidas y los factores 

generadores del problema la débil participación de la mujer. 
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Anexo 8 

Matriz FODA 

Lugar: Casa comunal del barrio 

Participantes: Moradoras del barrio La Aguangora. 

Objetivo: Identificar las oportunidades, debilidades, oportunidades y 

amenazas de las moradoras del barrio. 

FORTALEZAS 
 La gran mayoría de las mujeres se 

encuentras en edad adulta 
capaces de contribuir al desarrollo 
de la comunidad.  

 Existe la predisposición de las 
moradoras en participar en los 
programas y proyectos del barrio. 

DEBILIDADES 
 

 Falta de capacitación. 
 Poco conocimiento de los 

derechos de la mujer. 
 

OPORTUNIDADES 
 Universidad Nacional de Loja. 
 MIES 
 GAD DE LOJA 
 

AMENAZAS  
 Raíces culturales. 
 Machismo. 

 

 

Lluvia de ideas: 

 

 La gran mayoría de las mujeres se encuentras en edad adulta 

capaces de contribuir al desarrollo de la comunidad.  

 Existe la predisposición de las moradoras en participar en los 

programas y proyectos del barrio 

 Falta de capacitación. 

 Poco conocimiento de los derechos de la mujer 

 Raíces culturales. 

 Machismo 

 Universidad Nacional de Loja. 

 MIES 

 GAD DE LOJA 
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Anexo 9  

TALLER 1 

TEMA: DERECHOS DE LAS MUJERES. 

OBJETIVO: Concientizar a las moradoras de la comunidad los derechos de las 

mujeres con la finalidad que ellas se valoren y mejorar su autoestima. 

 

FECHA ACTIVIDAD CONTENIDOS RECURSOS RESULTADOS 
OBTENIDOS 

 
15/01/ 
2016 

 

-Charla de los 
derechos de las 
mujeres 
dirigidas las 
moradoras del 
barrio.  
 

 
-Presentación 
-Exposición del 
tema. 
-Análisis de la 
temática. 

 
Humanos: 
 
-25 
Moradoras 
de la 
comunidad. 
 
-Lic. Manuel 
Jaramillo  

 
-
investigadora
. 
 
Materiales: 
 
-Infocus  
 
-Cámara 
fotográfica.  
 
-Computador. 
 

 
Mujeres de la 
comunidad capacitadas 
e informadas de sus 
derechos. 
 
Participación de 
algunas moradoras. 
 
Concitación a cerca de 
la importante que es 
conocer sus derechos.  
 

Opiniones de los 

moradores como:  

-“Es bueno conocer 

nuestros derechos” 

-“nos permite 

valorarnos como 

mujeres” 

-“Hay derechos que no 

conocíamos” 
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NÓMINA DE LAS PARTICIPANTES 

Benítez Rosa  

Benítez Erika 

Benítez Rosa Priscila  

Benítez Carmen María  

Benítez Rosa María  

Benítez Digna  

Benítez María  

Capa Rosa  

Capa María  

Cuenca Mirian 

Cuenca Nancy 

Cuenca Nancy Piedad 

Chamba Amelia  

Chamba María  

Chamba Rosa  

Guamán Guadalupe 

Guiñaguazo Nancy 

Lima María Rosalía 

Maza Diana 

Maza María 

Nero María  

Suquilanda María 

Suquilanda Rosa Luz  

Suquilanda Alicia Rosalía  

Uchuari Eufemia  
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DIAPOSITIVAS DEL TALLER 1 

 

       

 

      

 

       

 

 

 



 
 

118 
 

Anexo 10  

TALLER 2 

TEMA: PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LAS MUJERES  

Objetivo: Fomentar la participación del género femenino en el barrio La Aguangora  

 
FECHA  ACTIVIDAD CONTENIDOS RECURSOS RESULTADOS 

OBTENIDOS 

 
          
22/01/ 
2016 

 
-Charla de 
participación 
de la mujer. 
 

 
-Dinámica de 
presentación. 
 
-Exposición del 
tema 
 
-Reflexión del 
tema abordado  

 
Humanos: 
 
-25 
Moradoras 
de la 
comunidad. 
 
-Lic. Manuel 
Jaramillo 
 
-
Investigadora   
 
Materiales: 
 
-Infocus  
 
-Cámara 
fotográfica.  
 
-Computador. 
 

 
Mujeres informadas de lo 
que es la participación 
del género femenino en 
la comunidad. 
 
Participación de los 
presentes. 
 
Interés en la temática por 
parte de las moradoras. 

Ideas y criterios vertidos 

por los participantes 

como: 

-“El tema es interesante”  

-“La participación 

contribuye al desarrollo 

de nuestra comunidad” 

-“La unión hace la fuerza”  

-“Son temas importantes 

que todos debemos 

conocer” 
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NÓMINA DE LAS PARTICIPANTES 

Benítez Rosa  

Benítez Erika 

Benítez Rosa Priscila  

Benítez Carmen María  

Benítez Rosa María  

Benítez Digna  

Benítez María  

Capa Rosa  

Capa María  

Cuenca Mirian 

Cuenca Nancy 

Cuenca Nancy Piedad 

Chamba Amelia  

Chamba María  

Chamba Rosa  

Maza Diana  

Guamán Guadalupe  

Guiñaguazo Nancy  

Lima María Rosalía  

Maza María 

Nero María  

Suquilanda María 

Suquilanda Rosa Luz  

Suquilanda Alicia Rosalía  

Uchuari Eufemia  
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DIAPOSITIVAS DEL TALLER 2 
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Anexo 11 

Lluvia de ideas. 

Participantes: Moradoras del barrio La Aguangora. 

Lugar: Casa comunal del barrio 

Objetivo: Identificar alternativas de solución a la problemática planteada 

objeto de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

LLUVIAS DE IDEAS. 

 

 “Charlas de fortalecimiento y empoderamiento para la comunidad.” 

 “Talleres de capacitación acerca de liderazgo y organización.” 

 “Talleres de los derechos de la mujer.” 

 “Programas que promuevan e incentiven la participación de la 

mujer.” 

 “Que las mujeres se involucren en las actividades.” 

 

Valoración: Esta técnica permitió conocer las opiniones, ideas y criterios 

de cada una de las moradoras para dar respuesta a la problemática 

planteada, en la cual se llegó a la elaborara  de una propuesta para 

promover la participación del género femenino. 



 
 

122 
 

Anexo 12 

Matriz participante 

Fecha: 24 de enero del 2016 

Hora: 18 horas 

Participantes: Moradoras de la comunidad 

Lugar: Casa Comunal del barrio La Aguangora   

Objetivo: Determinar los temas de interés de la comunidad que desean 
que se trabaje en la comunidad.  

En una reunión determinada donde la colaboración y participación de la 

mujeres fue de gran importancia ya que manifestaron diferentes temas en 

los que se debe trabajar en la comunidad como: derechos de las mujeres, 

participación de la mujer, capacitación en liderazgo y organización ya que 

estos temas serian esencial para que la comunidad tenga conocimiento 

pueda desenvolverse al momento de participar, al momento de estar al 

frente de la comunidad, lo que permitirá el mejoramiento de la calidad de 

vida cada uno de sus miembros. Mencionaron también que era necesario 

realizar actividades motivacionales donde se integren toda la comunidad y 

participen en ella, gestión a instituciones para que les ayuden con un 

profesional para que les dicte los talleres. 

Valoración:  

Permitió conocer las ideas y opiniones como: realizar talleres de 

capacitación e información, hacer actividades donde se involucren todas 

las mujeres, realizar programas, para poder dar respuesta a la 

problemática objeto de estudio, permitan generar cambios a la comunidad  

con el fin de lograr un fortalecimiento y desarrollo del barrio. Además 

realizar gestiones a instituciones públicas para que les faciliten un 

profesional en las temáticas. 

 

 

 



 
 

123 
 

Anexo # 13 fotografías. 

FOTOGRAFÍA DEL BARRIO LA AGUANGORA  

 

 

FOTOGRAFÍAS DE LA POBLACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE LA 

COMUNIDAD. 

Población de la 

comunidad La 

Aguangora, cuenta 

aproximadamente 

con 100 familias; las 

personas de este 

lugar se dedican a la 

agricultura y 

ganadería. 

 

Fuente: Barrio La Aguangora de la parroquia Taquil del 
cantón Loja 

Elaborado: Investigadora   

Fuente: Barrio La Aguangora de la parroquia Taquil del 
cantón Loja 

Elaborado: Investigadora   
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Infraestructuras de la comunidad escuela, casa comunal, subcentro de 

salud, iglesia, canchas deportivas cuenta con los servicios básicos de 

energía eléctrica, agua entubada y las viviendas son construidas de 

deferentes materiales: adobe, ladrillo y tapia. 

Casa comunal del 

barrio en la cual 

se realizan 

reuniones de la 

comunidad, 

eventos festivos, 

talleres, etc.  

Iglesia del barrio 

en la cual se 

realiza actividades 

religiosas.  

 

Centro de salud del 

barrio. Consta de un 

médico, una enfermera 

y un odontólogo aquí 

son atendidos los 

moradores del  barrio la 

Aguangora, Cera, 

Pajablanca y 

Macahinuma.   

 

 

Escuela del barrio donde asisten los niños de la comunidad.  

Fuente: Barrio La Aguangora de la parroquia Taquil del 
cantón Loja 

Elaborado: Investigadora   

Fuente: Barrio La Aguangora de la parroquia Taquil del 
cantón Loja 

Elaborado: Investigadora   
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FOTOGRAFÍAS DE DIÁLOGOS  

 

 

Dialogo realizado con la 

moradora de la comunidad 

con la finalidad de conocer 

la participación de los 

miembros del barrio en las 

actividades del sector.  

 

 

 

 

 

Dialogo realizado 

con un morador de 

la comunidad con la 

finalidad conocer 

las características 

del barrio. 

 

 

 

 

 

Fuente: Moradora del Barrio La Aguangora de la parroquia 
Taquil del cantón Loja 

Elaborado: Investigadora   

Fuente: Morador del  Barrio La Aguangora de la parroquia 
Taquil del cantón Loja 

Elaborado: Investigadora   
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REUNIONES CON LAS MORADORAS DE LA COMUNIDAD.  

Reuniones con las moradoras del barrio con el fin de conocer las 

opiniones ideas, criterios y las diferentes situaciones de las moradoras de 

la comunidad para con la finalidad de incentivar la participación activa de 

las mujeres en las actividades organizadas en la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moradoras del barrio La Aguangora de la parroquia 
Taquil del cantón Loja 

Elaborado: Investigadora   

Fuente: Moradoras del barrio La Aguangora 
de la parroquia Taquil del cantón Loja 

Elaborado: Investigadora   

Fuente: Moradoras del barrio La Aguangora 
de la parroquia Taquil del cantón Loja 

Elaborado: Investigadora   
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REGISTROS DE ASISTENCIA  

Registros de asistencia de la participación de las moradoras de la 

comunidad en las diferentes reuniones realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moradoras del barrio La Aguangora de la parroquia Taquil del 
cantón Loja 

Elaborado: Investigadora   
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FOTOGRAFÍA DE  ENCUESTA 

 

 

Encuesta realizada a las moradoras 

con la finalidad de conocer su opinión  

acerca de la participación 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA DE ENTREVISTA  

 

Entrevista realizada al presidente 

del barrio con el objetivo de conocer 

la opinión que tiene a cerca de la  

participación y el involucramiento de 

las mujeres en la organización.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moradora del barrio La Aguangora 
de la parroquia Taquil del cantón Loja 

Elaborado: Investigadora 

Fuente: Presidente del barrio La Aguangora de 
la parroquia Taquil del cantón Loja 

Elaborado: Investigadora 
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PROYECTO DE TESIS  

“PROYECTO DE INTERVENCIÓN, PARA FORTALECER 

LA PARTICIPACIÓN DE GÉNERO FEMENINO EN EL 

BARRIO LA AGUANGORA DE LA PARROQUIA TAQUIL 

DEL CANTÓN LOJA” 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A OPTAR 

EL GRADO DE LICENCIADA EN 

TRABAJO SOCIAL 

AUTORA: KETTY MAGALY CHAMBA MOROCHO 

 

 

2015 
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A) TEMA 

 

“PROYECTO DE INTERVENCIÓN, PARA FORTALECER LA 

PARTICIPACIÓN DE GÉNERO FEMENINO EN EL BARRIO LA 

AGUANGORA  DE LA PARROQUIA TAQUIL DEL CANTÓN LOJA” 
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           B) PROBLEMÁTICA. 

En el Ecuador la complementariedad exhorta al carácter armonioso y 

equilibrado del orden comunitario y al sentido equitativo de las sociedades. En 

este marco, se considera que mujer y hombre son interdependientes y que la 

participación política y económica de cada uno está basada en sus diferentes 

fuentes de poder. Esta propuesta sobre el carácter complementario y el cual, el 

orden social colectivo abre la posibilidad de mirar las relaciones de género más 

allá de los cuerpos de hombres-mujeres y sus roles sexuados. En este sentido, 

proponemos que las relaciones de género proveen la trama de las relaciones 

comunitarias. 

La vitalidad y desarrollo de las comunidades  actuales  están 

construidas sobre los pilares de un conjunto de organizaciones, grupos y 

asociaciones de diverso tipo que a través de su accionar generan un conjunto de 

recursos y bienes que pueden ser considerados como capital social. La 

participación del género femenino en este tipo de vida comunitaria no ha sido 

suficientemente estudiada y con frecuencia es poco valorada y reconocida.  

Las condiciones actuales de la modernización rechazan las sociedades 

tradicionales a cambio de la promesa de realizar una comunidad de igualdades 

que está llamada a elevar sus esfuerzos en la solución del fortalecimiento de la 

participación de la mujer en todas las actividades de la comunidad la cual 

requiere abordar la necesidad de unir a la comunidad para un trabajo en 

conjunto respetando las ideas de todos sus integrantes.  
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La importancia del fortalecimiento de la participación del género 

femenino radica en que todos son capaces de construir con el desarrollo local 

impulsando sus potencialidades y capacidades contribuyendo de forma positiva 

en las relaciones interpersonales en donde se desarrollan problemas sociales 

tales como: la débil participación del género femenino (40%), desorganización 

(25%), Machismo 16%, conflictos familiares (16%), desintegración familiar  

(3%).  

Mediante la implementación de la matriz de priorización de problemas, 

se logró determinar cómo problema prioritario, “la débil participación del 

género femenino, y el fortalecimiento de la comunidad La Aguangora de la 

parroquia Taquil del cantón Loja” Cuyas causas se deben a la inadecuada 

aplicación de las políticas de inclusión y participación, desconocimiento de sus 

derechos y deberes, deficiente promoción y divulgación de la información del 

empoderamiento del desarrollo del género femenino y además los rasgos 

culturales han influido a través de los años en el desarrollo de problemas 

sociales, los cuales desencadenan desordenes emocionales de las mujeres del 

sector. 

Es por ello que en base a los análisis realizados se delimita el problema 

científico objeto de estudio ¿CÓMO PROMOVER  LA PARTICIPACIÓN 

DEL GÉNERO FEMENINO, EN EL FORTALECIMIENTO DE LA 

COMUNIDAD  LA AGUANGORA DE LA PARROQUIA TAQUIL DEL 

CANTÓN LOJA? 
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Problema que se considera desde todo punto de vista un factor que 

afecta de manera global a toda la comunidad. Haciendo hincapié en la 

participación de la mujer como necesidad para luchar en contra de la desigual 

de género. Se ha centrado en mejorar las condiciones de vida de las mujeres 

dando paso a un empoderamiento y auto desarrollo personal y social.  

C)  JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja se encarga de velar por el adelanto de 

la educación y a su vez permite que los estudiantes que se están preparando en 

sus diferentes ramas logren tener una vinculación con la colectividad, con el 

propósito de llegar a conocer los problemas que están afectando en el 

desarrollo de la sociedad y comunidad en general el presente proyecto se 

justifica en base del estudio del fortalecimiento de la participación del género 

femenino.   

Desde el punto de vista social el fortalecimiento de la participación del 

género femenino es muy importante, porque se va a conocer de forma profunda 

y sistematizada los factores que inciden dentro de una participación e 

intervención  inadecuada de la mujer dentro de los procesos de participación y 

desarrollo local. El fortalecimiento de la igualdad  genero conlleva múltiples 

benéficos e intensifica el impacto  y la eficacia del desarrollo, inclusivo y 

equitativo del género femenino en toda la sociedad. Destacando como 

primordial el fortalecimiento de la participación del género femenino del 

sector.     
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Se justifica el presente trabajo de investigación desde el punto de vista 

profesional, ya que permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos 

durante el tiempo de formación académica en las aulas universitarias e 

intervenir y relacionarse con las problemáticas sociales, en este caso dentro del 

sector La Aguangora, generando procesos que dará paso  a un adecuado 

fortalecimiento de la participación del género femenino en base a los principios 

de inclusión e igualdad. 

También se justifica desde el plano académico, debido a que el 

Trabajador Social, es considerado como un agente activo de cambio y 

desarrollo, teniendo dentro de sus prácticas el ámbito de desarrollo 

comunitario, buscando siempre el bienestar de las generaciones venideras y 

actuales, proyectados en el buen vivir de toda la sociedad, potenciando su 

accionar en el sentido de buscar una sociedad más inclusiva e igualitaria. 

La presente temática mantiene un nivel de pertinencia real en el análisis 

del fortalecimiento de la participación del género femenino y la valorización 

del Trabajador Social dentro del desarrollo social. Permitiendo obtener una 

mayor información personal y profesional, y a tener una visión clara de este 

campo profesional y a además cumplir con los requisitos previa a la obtención 

del grado de licenciada en Trabajo Social. 
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D) OBJETIVOS 

Objetivo General: 

  Proponer un proyecto de intervención para fomentar la 

participación del género femenino en el barrio La Aguangora  de la parroquia 

Taquil del cantón Loja. 

Objetivos Específicos: 

 Fundamentar, mediante la recopilación de datos teórica científica la 

participación del género femenino en el barrio La Aguangora de la parroquia 

Taquil del cantón Loja. 

 

 Desarrollar un diagnóstico cualitativo, delimitando las causas y 

efectos de la participación del género femenino en el  barrio La Aguangora de 

la parroquia Taquil del cantón Loja. 

 Desarrollar talleres, para incentivar la  participación del género 

femenino del barrio La Aguangora  en las diferentes actividades enfocadas, 

para el fortalecimiento del sector. 

 

 Diseñar una propuesta encaminada a fomentar la participación del 

género femenino en el barrio La Aguangora.  
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 E) MARCO TEÓRICO  

GENERALIDADES  

Antecedentes del barrio. 

       El barrio La Aguangora se encuentra ubicado aproximadamente a 

treinta minutos de ciudad de Loja, vía Chuquiribamba, para llegar se  toma la 

cooperativa Sur Oriente. Este sector limitando con los barrios: Naranjito y 

Macahinuma de la ciudad de Loja, cuenta aproximadamente con 100 familias; 

las personas de este lugar se dedican a la agricultura y ganadería. 

Este barrio no tiene una fecha específica de su creación, no existen 

ningún documento donde se encuentres datos del barrio. Mediante lo que 

manifiestan las personas, se tiene conocimiento de algunas familias que han 

sido fundadoras del lugar como la de los señores: Amadeo Uchuari. Manuel 

Benítez, Miguel Chamba Chamba, Antonio Chamba, Miguel Chamba Malla, 

Guillermo Quiróla, Francisco Maza, Casimiro Suquilanda, Joaquín Guamán, 

estos son algunos de las familias fundadoras del sector. 

El 95% de las mujeres tiene un nivel de estudio primario, las mismas 

que hoy en día trabajan en el cultivo de hortalizas y granos y son amas de casa 

y el 5% tienen el nivel secundario cumplen el rol de amas de casa, se dedican a 

la agricultura y otras trabajan en la ciudad en diferentes oficios (empleadas 

domésticas, costureras, etc.) de igual manera los hombres trabajan en la 

agricultura pero la mayoría parte de ellos trabajan de albañiles. 
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La comunidad en cuanto a infraestructura, cuenta con servicios básicos 

y organización entre los miembros  que la habitan cuentan con una casa 

comunal, escuela, subcentro de salud, iglesia y canchas deportivas; cuenta con 

energía eléctrica, agua entubada y viviendas las mismas que son hechas de 

diferentes materiales (adobe, ladrillo y tapia) (Conversación verbal con los 

miembros del Comité de la Junta de Agua.) 

1. GÉNERO 

     Es el conjunto de características sociales, culturales, políticas 

sicológicas, jurídicas, económicas, asignadas al sexo diferencialmente. 

     Las brechas de género son las diferencias que exhiben los sexos en 

términos de oportunidades, acceso y el uso de los recursos que permitan 

garantizar su bienestar y desarrollo humano. Las brechas de género son 

construidas sobre las diferencias biológicas y son el producto histórico de 

actitudes y prácticas discriminatorias tanto individuales como sociales e 

institucionales, que obstaculizan el disfrute y ejercicio equitativo de los 

derechos ciudadanos por parte de hombres y mujeres. (Langarde, 2000) 

1.1  Roles de género  

Se conoce como roles  de género a las diversas actividades o 

expectativas de las actividades que hombres y mujeres debemos cumplir en la 

sociedad y que son asignadas en función del sexo. Los roles son adscritos 

socialmente, para marcar los comportamientos masculinos y femeninos. Son en 

definitiva una construcción cultural. 
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El rol del genero se refiere al aprendizaje de las actividades sociales 

asociados a un determinado género. Las creencias  basadas en la religión y en 

lo tradicional dice que por naturaleza un hombre somete al sexo femenino. Es 

simplemente natural: la construcción social  del género y la sexualidad. 

(Logroño. 2006).  

1.2  Aspectos culturales feministas. 

Cada cultura tiene sus propias ideas sobre el género, sobre lo que es 

propio de hombres y de mujeres. El género no cambia sólo con la cultura sino a 

través del tiempo e incluso puede variar en una misma cultura en una situación 

de crisis. 

El feminismo constituye una cultura que, en su globalidad, es crítica de 

un sujeto social -las mujeres-, a la sociedad y la cultura dominantes, pero es 

mucho más: es afirmación intelectual, teórica y jurídica de concepciones del 

mundo, modificaciones de hechos, relaciones e instituciones; es aprendizaje e 

invención de nuevos vínculos, afectos, lenguajes y normas; se plasma en una 

ética y se expresa en formas de comportamiento nuevas tanto de mujeres como 

de hombres. Como nueva cultura, el feminismo es también movimiento 

político público y privado que va de la intimidad a la plaza; movimiento que se 

organiza, por momentos con mayor éxito, para ganar pedazos de vida social y 

de voluntades a su causa, y para establecer vínculos y encontrar su sitio en 

otros espacios de la política. 

La nueva cultura de género se basa en la mismidad, la sororidad y la 

solidaridad, como valores éticos y como metodologías políticas para generarla. 
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No obstante no son sólo puntos de partida sino además fines de esa cultura. 

Son también los finos hilos del sentido que guía nuestras decisiones y 

prioridades y nuestros procederes. 

El nuevo orden de géneros requiere una voluntad histórica que desvíe el 

sentido actual y contribuya a disminuir las asimetrías entre los géneros y la 

desigualdad en la calidad de la vida de mujeres y hombres. Las políticas 

sociales deben encaminarse a lograr el desarrollo sustentable con equidad entre 

mujeres y hombres. (Langarde. 2002). 

1.3  Perspectiva de género. 

La perspectiva de género implica una mirada ética del desarrollo y la 

democracia como contenidos de vida para enfrentar la inequidad, la 

desigualdad y los oprobios de género prevalecientes. Es decir, la perspectiva de 

género es una toma de posición política frente a la opresión de género: es una 

denuncia de sus daños y su destrucción y es, a la vez, un conjunto de acciones 

y alternativas para erradicarlas. 

La perspectiva de género es una de las concreciones de la cultura 

feminista y, como tal, incluye el conjunto de acciones prácticas que se realizan 

en todo el mundo para enfrentar la opresión de género. De igual manera 

contiene el conjunto de alternativas construidas para lograr un orden igualitario 

equitativo y justo de géneros que posibilite, de manera  simultánea y 

concordante, el desarrollo personal y colectivo: de cada persona y de cada 

comunidad, pueblo, nación y, desde luego, de cada género. La perspectiva de 
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género exige de esta forma una voluntad alternativa y la metodología para 

construirla a través de acciones concretas. (Langarde, 2002) 

2. PARTICIPACIÓN. 

Por participación ciudadana entendemos todo proceso que permite la opinión y 

la acción de los ciudadanos en la búsqueda soluciones y mejoras a los 

problemas y a los proyectos colectivos. La participación arranca con la 

propuesta de aportar, de ser parte de la solución, con asumir los protagonismos 

que nos corresponden. Todo proceso participativo pasa al menos por 

convertirse en constructor de la solución. 

La participación comunitaria es la tarea en que los diversos sectores, las 

organizaciones formales e informales y la comunidad en general, participan 

activamente tomando decisiones, asumiendo responsabilidades específicas y 

fomentando la creación de nuevos vínculos de colaboración en favor de su 

salud y unas condiciones de vida digna, decisiones, asumiendo 

responsabilidades determinadas dentro de los parámetros establecidos en su 

organización.     

2.1 Participación comunitaria del género femenino 

La presencia de la mujer en la organización comunitaria solo era para 

llevar la comida a los trabajadores. Sin participar  en una reunión debía estar 

callada, pero en el trabajo la mujer debe trabajar igual que el hombre, pero 

cuando tienen que tomar decisiones, la mujer no puede participar.  

Hoy la mujer ha logrado ser parte de la instancia de decisión, pero en 

muchas ocasiones la mujer que está en esa posición quedan relegadas a realizar 
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actividades de apoyo, mas no a ser tomadas en cuenta, esto pasa cuando no 

tienen posición ni poder de decisión y la mujer no tiene claro la función que 

desempeña. (Vega. 2000)  

2.2 La mujer vista como un sujeto de desarrollo. 

La problemática de género en que estamos inmersos mujeres y hombres 

forma hoy parte sustantiva en la construcción de la democracia y la 

redefinición de los modelos de desarrollo, así como de la resignación de la vida 

personal y colectiva. La propuesta va de lo macro a lo micro, de la formación 

social a la persona, de la casa al Estado, del Estado al mundo, del género a cada 

quien, de cada persona a diversas organizaciones y a la sociedad civil, y pasa 

por supuesto por complejos mecanismos de mediaciones. 

La propuesta de género feminista implica una redistribución de los 

poderes sociales, la transformación de los mecanismos de creación y 

reproducción de esos poderes, para de construir la opresión y la enajenación de 

género y crear poderes democráticos, la construcción de procesos para mejorar 

la calidad de vida de mujeres y hombres y para desarrollar opciones sociales 

dignas y una cultura que se corresponda con el nuevo paradigma que pone en el 

centro lo humano compuesto por las mujeres y los hombres, la igualdad y la 

equidad como los principios de las relaciones de género y la construcción de 

calidad de vida y libertad. (Langarde. 2002) 

2.3 Liderazgo. 

La palabra liderazgo se ha elevado sobre el uso normal cotidiano, como 

un portador de sentido. Parece existir la sensación de que, si lo invocamos con 
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la frecuencia necesaria, con la suficiente intensidad, podemos aliviar nuestra 

sensación de haber perdido nuestro rumbo, nuestra noción de cosas no 

resueltas, de obligaciones no cumplidas. 

El liderazgo es el proceso de persuasión o el ejemplo por el que un 

individuo o equipo de liderazgo induce al grupo a perseguir objetivos 

sostenidos por el líder o compartidos por sus seguidores. 

En cualquier grupo establecido, los individuos cubren distintos roles y 

uno de esos roles es el de líder. Los líderes no pueden ser analizados fuera del 

contexto histórico del que surgieron, el medio circundante en el que funcionan 

(por ejemplo, cargo político a través d elecciones), y el sistema sobre el que 

preside (determina ciudad o estado). Desempeñan (o hacen desempeñar) ciertas 

tareas o funciones que son esenciales para que el grupo logre sus objetivos. 

2.4 Clases de líderes. 

Los líderes pueden venir en muchos formatos, con muchos estilos y con 

diversas cualidades. Hay líderes callados y otro que uno puede oír a muchos 

kilómetros de distancia. Algunos encuentran su fuerza en la elocuencia, otros 

en el propio juicio, otros en el coraje.  

El hecho de que hay muchas clases de líderes tiene consecuencias para 

la educación de estos. La mayoría parte de aquellos que buscan desarrollar 

jóvenes líderes potenciales tienen en la mente un modelo ideal que 

inevitablemente resulta restrictivo. Deberíamos darle a la gente joven a que se 

a cerquen a los modelos adecuados para ellos. (Gardner, 1993).  



 
 

143 
 

2.5 La gestión y el liderazgo desde la perspectiva de género  

Las mujeres en los puestos de gestión tienen que enfrentarse con 

muchos más obstáculos que los hombres para mantener y mejorar su prestigio 

y su autoridad dado el insignificante apoyo organizativo que reciben. Sin 

embargo, esta problemática apenas forma parte del análisis organizativo. Por 

ello, se hace necesario incorporar la perspectiva de género en la comprensión 

de procesos como la gestión y el liderazgo, lo que supone explorar en las 

profundidades de la constitución de las relaciones sociales y de poder insertas y 

consustanciales a la realidad organizativa. (Carrasco, 2004) 

3. TRABAJO SOCIAL. 

La profesión de Trabajo Social se ha orientado a ser, entre otras cosas, 

un potencial administrador del Bienestar Social. Entendiendo por este, a un 

profesional con capacidad y habilidad para coordinar recursos y esfuerzos y 

acercar a la sociedad, los factores de desarrollo que le permitan elevar sus 

niveles de vida. (Federacion de Trabajadores Sociales, 2000). 

Entendemos como conceptos básicos de nuestra profesión tanto la 

definición de trabajo social, como el método, los modelos de intervención, así 

como las funciones y los ámbitos de actuación. La definición de Trabajo Social 

proviene de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS), 

consensuada en su Asamblea General celebrada en Montreal en el mes de julio 

del 2000, por tanto se trata de una definición de aplicación internacional para 

todos los trabajadores sociales del mundo, que dice: “La profesión del trabajo 

social promueve el cambio social, la solución de problemas en las relaciones 
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humanas y el fortalecimiento y la liberación de las personas para incrementar el 

bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre el comportamiento humano y 

los sistemas sociales, el trabajo social interviene en los puntos en los que las 

personas interactúan con su entorno. Los principios de los derechos humanos y 

la justicia social son fundamentales para el trabajo social. (Sanchez del Rio, 

2013). 

3.1 El papel de la intervención del trabajador social. 

El papel que desempeñe el trabajador social es central para el 

tratamiento de esta problemática, ya que este puede otorgar las técnicas 

necesarias para la comunidad y organizaciones para que busquen la solución a 

sus problemas de un modo en que sus miembros se involucren en las 

actividades organizacionales de la comunidad. 

Entre los roles que cumple el profesional en el ámbito comunitario solo 

por mencionar algunos se señalarán: 

 consultor-asesor- orientador 

 Informador 

 Proveedor de servicios 

 Planificador 

 Investigador 

 Gestor 

 Administrador 

 Ejecutor de programas, proyectos y/o actividades 

 Evaluador 
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 Animador, facilitador movilizador de procesos sociales 

3.2 Funciones de las y los Trabajadoras/es Sociales 

Las funciones a desarrollar por los diplomados en Trabajo Social/ 

asistentes sociales en el ejercicio profesional, tanto por cuenta propia como 

ajena, son las siguientes: 

Función preventiva: actuación precoz sobre las causas que generan 

problemáticas individuales y colectivas, derivadas de las relaciones humanas y 

del entorno social. Elaboración y ejecución de proyectos de intervención para 

grupos de población en situaciones de riesgo social y de carencia de aplicación 

de los derechos humanos. 

Función de atención directa: responde a la atención de individuos o 

grupos que presentan, o están en riesgo de presentar problemas de índole 

social. Su objeto será potenciar el desarrollo de las capacidades y facultades de 

las personas, para afrontar por sí mismas futuros problemas e integrarse 

satisfactoriamente en la vida social. 

Función de planificación: es la acción de ordenar y conducir un plan 

de acuerdo con unos objetivos propuestos, contenidos en un programa 

determinado mediante un proceso de análisis de la realidad y del cálculo de las 

probables evoluciones de la misma. Esta función se puede desarrollar a dos 

niveles: micro-social, que comprende el diseño de tratamientos, intervenciones 

y proyectos sociales y macro-social, que comprende el diseño de programas y 

servicios sociales. 
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Función docente: con el objetivo de impartir enseñanzas teóricas y 

prácticas de Trabajo Social y de Servicios Sociales, tanto en las propias 

escuelas universitarias de Trabajo Social, como en otros ámbitos académicos, 

así como contribuir a la formación teórico-práctica pregrado y posgrado de 

alumnos/as de Trabajo Social y de otras disciplinas afines. Los diplomados en 

Trabajo Social/asistentes sociales, son los profesionales idóneos para impartir 

la docencia en las materias de Trabajo Social y servicios sociales. 

Función de promoción e inserción social: se realiza mediante 

actuaciones encaminadas a restablecer, conservar y mejorar las capacidades, la 

facultad de autodeterminación y el funcionamiento individual o colectivo. 

También mediante el diseño y la implementación de las políticas sociales que 

favorezcan la creación y reajuste de servicios y recursos adecuados a la 

cobertura de las necesidades sociales. 

Función de mediación: en la función de mediación el diplomado en 

Trabajo Social/asistente social actúa como catalizador, posibilitando la unión 

de las partes implicadas en el conflicto con el fin de posibilitar con su 

intervención que sean los propios interesados quienes logren la resolución del 

mismo. 

Función de supervisión: proceso dinámico de capacitación mediante el 

cual, los diplomados en Trabajo Social/asistentes sociales responsables de la 

ejecución de una parte del programa de un servicio, reciben la ayuda de un 

profesional del Trabajo Social con la finalidad de aprovechar de la mejor forma 

posible sus conocimientos y habilidades y perfeccionar sus aptitudes de forma 
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que ejecuten sus tareas profesionales de un modo más eficiente y con mayor 

satisfacción, tanto para ellos mismos como para el servicio. 

Función de evaluación: tiene la finalidad de constatar los resultados 

obtenidos en las distintas actuaciones, en relación con los objetivos propuestos, 

teniendo en cuenta técnicas, medios y tiempo empleados. También la de 

asegurar la dialéctica de la intervención. Indica errores y disfunciones en lo 

realizado y permite proponer nuevos objetivos y nuevas formas de 

conseguirlos. Favorece las aportaciones teóricas al trabajo social. 

Función gerencial: se desarrolla cuando el trabajador social tiene 

responsabilidades en la planificación de centros, organización, dirección y 

control de programas sociales y servicios sociales. 

Función de investigación: proceso metodológico de descubrir, 

describir, interpretar, explicar y valorar una realidad, a través de un trabajo 

sistematizado de recogida de datos, establecimiento de hipótesis y verificación 

de las mismas, empleando para ello técnicas profesionales y científicas a fin de 

contextualizar una adecuada intervención y/o acción social planificada. 

Función de coordinación: para determinar mediante la metodología 

adecuada las actuaciones de un grupo de profesionales, dentro de una misma 

organización o pertenecientes a diferentes organizaciones, a través de la 

concertación de medios, técnicas y recursos, a fin de determinar una línea de 

intervención social y objetivos comunes con relación a un grupo poblacional, 

comunidad o caso concreto. (Sanchez del Rio, 2013). 

3.3 Trabajo social-genero-intervención 
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La categoría incluye la diferencia y el objetivo es que las mismas no 

generen desigualdad social.  

La relación micro - macro social, es fundamental, considerar la relación 

dialéctica que se establece y se expresa, en las vidas de las personas. Las 

profundas desigualdades sociales, direccionan las respuestas del Estado 

definiendo la jerarquización y solución de los problemas sociales, 

conjuntamente con las luchas de los sectores populares. La apropiación del 

cuerpo y la palabra en la conformación del sentimiento constitutivo de 

considerarse sujeto social, supone evitar acciones y mensajes que legitimen un 

modo “natural e inferior” de ser niña y posteriormente mujer. El contexto 

social actual y el momento histórico, implican una lectura de proceso para la 

comprensión de las manifestaciones sociales. Es también, revisar nuestras 

intervenciones, que en muchos casos pueden no ocultar la mirada que incluye 

la inferioridad de quienes se está protegiendo. En este sentido, es necesario 

destacar que a lo largo de la historia la familia ha sido objeto de intervenciones 

por parte de las políticas públicas, fijando su composición, atribuyendo 

funciones, distribuyendo tareas y responsabilidades, modalidades de 

parentesco, etc. 

Los niveles de intervención del desarrollo profesional cotidiano, pueden 

introducir elementos que  aporten la mirada aquí propuesta. Es decir: Desde la 

singularidad de las mujeres, mejorar la autoestima de cada mujer, logrando el 

empoderamiento personal y potenciando las capacidades para su desarrollo 

integral. (Lagarde, 2001), De esta manera, se irán modificando en la 

cotidianeidad las pautas que limitan sus intereses y necesidades. Es necesario 
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acompañar este proceso de manera constante, visualizando potencialidades y 

estableciendo redes sociales que fortalezcan el objetivo. Desde esta lógica y 

problematizando las relaciones sociales y la reconstrucción analítica de las 

expresiones en la singularidad de los sujetos, se debe construir con las mujeres 

espacios grupales y comunitarios. Es fundamental, compartir experiencias, 

historias y desarrollar acciones colectivas desde los intereses que las 

identifiquen y/o que descubran en el devenir de los encuentros. Asimismo, 

interpelar a los grupos a repensarse desde su condición colectiva que las 

constituye como mujeres, estableciendo vínculos con sus pares.  

Promover un espacio con estas características, colaborando en la 

construcción de formas más democráticas y solidarias de vincularse, donde 

puedan expresarse libremente, compartiendo hallazgos, resistencias, y saberes. 

Brindarle al grupo la posibilidad de establecer acciones o actividades que 

rompan con los modelos prefijados de estereotipos de géneros, permitirá 

cuestionar la construcción política del género y los obstáculos que de allí 

surgen. 

 Estas acciones pueden abrir y construir saberes colectivos, recuperando 

el lugar histórico de las luchas de las mujeres y también, enfrentar obstáculos 

instituidos socialmente. Asimismo, el conocimiento de las leyes vigentes que 

amparan los derechos, son instrumentos necesarios de difusión y apropiación. 

Finalmente se considera relevante aportar con  herramientas necesarias, para la 

organización, con el fin de reclamar reivindicaciones y creando 

mecanismos/alternativas para el ejercicio de los derechos. La forma que 

adopten estos espacios y las modalidades de agrupamiento, se irán definiendo 
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con las propias mujeres, no sin contradicciones y ambigüedades, pero con la 

posibilidad de promover fisuras al modelo prescripto socialmente. (Guzzetti. 

2012). 

 

F)  METODOLOGÍA  

Para el presente trabajo de investigación se utilizará la 

METODOLOGÍA DEL AUTO DESARROLLO COMUNITARIO, la 

misma que consta de cinco etapas: 

Primera etapa denominada intercambio inicial con el sujeto 

necesitado de la acción profesional: Los objetivos de la misma son: conocer 

la percepción del sujeto demandante sobre sus características generales, los 

problemas que requieren solución priorizada y los escenarios particulares más 

afectados en el caso de las comunidades; Formulación hipotética  del sistema 

de contradicciones subyacentes a la problemática planteada por el demandante 

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

En esta etapa es clave lograr una adecuada comunicación profesional – 

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

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

importancia también que el profesional  tenga clara la diferencia entre demanda 

y necesidad , en el sentido de que no toda demanda constituye una necesidad 

real, ya que en ocasiones los sujetos por desconocimiento de las causas reales 

de sus malestares explicitan demandas que encubren los elementos esenciales 

que motivan su malestar, las contradicciones base de tales situaciones. Es por 
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ello que el momento de hipotetización de la demanda es muy importante en el 

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

potenciación de la conciencia crítica del demandante sobre las causas reales de 

su demanda. 

La segunda etapa de este proceso ha sido designada como 

Exploración del escenario: El objetivo central de esta etapa de trabajo es 

captar datos empíricos relacionados con la problemática del demandante y 

confrontarlos con la demanda formulada para de esta forma contar con 

elementos que permitan organizar y planificar los pasos o etapas posteriores de 

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

empíricos son: El análisis de documentos, la observación participante, y las 

entrevistas individuales y grupales. 

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

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

también confrontar los datos empíricos obtenidos. Ello es precisamente lo que 

permite al profesional construir los indicadores teóricos con los que según su 

apreciación se organizará la propuesta metodológica de intervención. A partir 

de los mismos se elabora entonces la matriz para el diagnóstico participativo. 

Esta matriz es algo así como el esquema que sintetiza a partir de cierta 

organización la información con que cuenta hasta ese momento el profesional 

para continuar llevando adelante el proceso de intervención. Sus elementos 

constituyentes son: Problemas: Situaciones negativas que afectan directamente 

al demandante, prioridades: el criterio para definirlas es analizar cada problema 
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en relación con los efectos e impactos futuros, factores condicionantes: es la 

caracterización e identificación de elementos claves asociados al origen de los 

problemas, posibles acciones: actividades concretas que contribuyan a las 

soluciones, las mismas pueden ser: acciones inmediatas(asistencia técnica, 

gestión política, convenios de trabajo comunitario, campañas con población, 

etc.), ideas de proyectos (estudios), decisión política, acuerdos 

interinstitucionales, otros. Recursos: Medios que pueden ayudar a mejorar o 

solucionar la problemática planteada, aportes del municipio, y la comunidad: 

identificación de los aportes que la organización comunitaria y las instituciones 

municipales pueden realizar. Responsables: Definir el encargado de la 

coordinación de las acciones. Periodo de ejecución: fecha de inicio y 

terminación de las actividades. 

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

soluciones: Como su nombre lo indica, los objetivos fundamentales de la 

misma son realizar el diagnóstico de la problemática a resolver por parte del 

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

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

reflexión. Si desde otros referentes metodológicos, los programas de 

intervención se organizan, emergen, como resultado de la confrontación que 

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

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

desde nuestra metodología, la elaboración de los indicadores diagnósticos de 

población, o sea, por la definición de aquellas características del modo de vida 

de la población, relacionadas con el problema demandado, sobre las cuales ésta 
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no reflexiona y por tanto no se hace cuestionamientos, lo que se puede lograr a 

través de técnicas y procedimientos diferentes. 

Esta particularidad otorga al proceso de diagnóstico y búsqueda de 

soluciones un gran realismo y fuerza, pues las situaciones objeto de análisis y 

reflexión en los espacios correctores, están relacionadas directamente con las 

causas fundamentales de los malestares que el demandante sufre y sobre las 

que no tiene conciencia crítica. Como resultado del mismo, se potencia la 

autonomía, la inteligencia, el protagonismo y la participación real del 

demandante en la superación de las contradicciones propias y de su entorno. 

La cuarta epata del proceso de intervención es la evaluación: “¿Qué 

es evaluar?, Es contrastar en un proceso sistemáticamente lo que va ocurriendo 

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

educativo pues debe permitir a todos los participantes del proceso apropiarse 

colectivamente de los resultados. Ella puede tener carácter cuantitativo o 

cualitativo. 

¿Qué evaluar? El impacto transformador de la realidad objeto de 

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

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

¿Para qué evaluar? Para adecuar y avanzar en la práctica de nuestras 

experiencias, para comprobar la correspondencia entre los programas 

educativos y las necesidades de los demandantes, para comprobar el nivel de 

asimilación de los contenidos por los participantes, para recoger el sentir de los 
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participantes, para ir adecuando los temas a las necesidades de los 

participantes, para mejorar los métodos y técnicas de evaluación”. 

Características que debe tener la evaluación: Tiene que ser tanto 

individual como colectiva, debe ser y permitir tanto la crítica como la 

autocrítica, debe ser participativa, permanente, sencilla, debe aportar pistas 

para el trabajo futuro, tomar en cuenta que no es un hecho neutro sino que está 

en función del principio del autodesarrollo y emancipación humana, su 

objetividad la otorga el referencial teórico de partida, debe partir en un 

adecuado criterio de selección y formulación de indicadores así como de los 

instrumentos para su medición (indicadores de autodesarrollo), evaluar precisa 

de un registro, tener en cuenta el balance entre los resultados autodesarrollo 

como practica y desarrollo de la ciencia. 

La quinta y última etapa del proceso de intervención en trabajo 

social es la sistematización: ¿Qué es sistematizar? Es una mirada crítica sobre 

las experiencias y procesos vinculados a la acción profesional de intervención. 

Es un nivel de reflexión superior a la evaluación aunque se apoya en esta, es de 

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

recopilación de datos, sino una primera teorización sobre las experiencias, en 

las que se les cuestiona, se les ubica, se las relaciona entre sí permitiendo un 

análisis más profundo en términos de continuidad. 

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

perfeccionar tanto el tipo de metodología como los referentes teóricos con que 

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

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

coordinación, los resultados prácticos obtenidos con la aplicación de las 

metodologías, el proceso vivido por los grupos de coordinadores y 

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

limitaciones. 

¿Cómo sistematizar? En talleres por medio de grupos de control, a 

través de la revisión de evaluaciones parciales, a través de las memorias de 

cada actividad. 

Un proceso de intervención dirigido a potenciar el autodesarrollo 

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

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

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

personal y social. Es esa finalidad la que hace o no creíble la actividad 

profesional del trabajo social.  (Juan Carlos, 2011) 

 Para el objeto de estudio en la presente investigación se utilizara las 

tres primeras etapas:  

 

Primera etapa 

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

esta etapa se conocerá la percepción de la comunidad femenina frente a los 

múltiples problemas que les afectan buscando el fortalecimiento de la 
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participación del género femenino dentro del desarrollo del sector. Analizando de 

esta manera el entorno del sujeto investigado que permitirá la formulación 

hipotética de las contradicciones de la problemática y acordar el plan inicial para  

la acción. Potenciará la conciencia crítica del sujeto objeto de estudio  sobre las 

causas reales de la demanda. 

Segunda etapa 

Exploración del escenario.- A través de ella se captará datos empíricos 

relacionados con la problemática del sujeto investigado y será confrontada con la 

demanda formulada, mediante la utilización de técnicas como: análisis de 

documentos, observación participante, entrevistas individuales y grupales, me 

permitirá la construcción de  indicadores teóricos del problema, para la posterior 

elaboración y ejecución de la encuesta piloto dirigida al género femenino de la 

comunidad La Aguangora  con el fin de determinar  problemas , causas y efectos 

y posibles acciones de intervención desde la praxis del Trabajo Social frente a la 

problemática detectada, datos que permitirá organizar la propuesta metodológica 

de intervención y participación activa de todos los componentes de la comunidad. 

 

 

Tercera etapa 

Diagnóstico y búsqueda de soluciones.-Se realizará el diagnóstico de la 

problemática a resolver por parte del demandante que facilitará el proceso 

corrector de la misma; a través de espacios grupales de reflexión. El diagnostico 
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que será participativo permitirá conocer a profundidad a toda la comunidad del 

sector, y sobre todo la comunidad femenina  en un una forma holística capaz de 

que estos elementos sirvan para la elaboración de una propuesta enmarcada al 

fortalecimiento de la participación del género femenino del barrio La Aguangora  

Método Inductivo- deductivo: Estos métodos definen los conceptos 

generales a utilizar, dentro de las categorías, las mismas que permitirán estudiar 

como la participación de la mujer influye en el desarrollo comunitario y su 

organización.  

TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZARSE.  

Las técnicas que se utilizara  para la recolección de la información son las 

siguientes: 

Observación: Permitirá observar la situación real de las moradoras  de la 

comunidad, donde se determinara si el problema a estudiar es factible y 

contribuye a aportar con  posibles alternativas de solución. 

Entrevista: Es una técnica que facilita obtener datos a través del diálogo 

directo, obteniendo de esta manera información relevante y concreta que servirá 

como base referente para la intervención profesional. 

Encuesta: Se realizara a las moradoras de la comunidad  para determinar 

su nivel de participación en el proceso de organización de la comunidad. 

Observación participante: Permite conocer y recoger información más de 

cerca las características, conducta y desenvolvimiento de las moradoras de la 

comunidad en su medio ambiente 
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Grupos focales: Técnica que permitirá conocer las conductas y actitudes 

sociales de las moradoras del barrio, ayudando a revelar la información del objeto 

de estudio, con la finalidad de obtener cantidad y variedad de respuestas que 

puedan enriquecer la información de la investigación. 

POBLACIÓN UNIVERSO 

Población: El universo está conformado con aproximadamente 100 

familias del barrio La Aguangora perteneciente a la parroquia Taquil del cantón  

Loja. 

 Muestra: La muestra utilizada es el método no probabilístico. 

La muestra está conformada por 25 moradoras del barrio La Aguangora 

perteneciente a la parroquia Taquil del cantón  Loja, tomando en consideración a 

estas  madres de familia quienes son las más afectadas en el problema 

anteriormente ya mencionado, las mismas que participaran de manera equitativa 

durante el proceso del proyecto. Incentivando de esta manera a las mujeres del 

sector al involucramiento, a través de una participación activa siendo generadoras 

y transformadoras de su realidad. 
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ACTIVIDADES 

 

                                                          

MESES 2015/2016 

 

MAR 

 

 

ABR 

 

 

MAY 

 

 

JUN 

 

 

JUL 

 

 

AGO 

 

 

SEP 

 

 

OCT 

 

 

NOV 

 

 

DIC 

 

 

ENE 

 

FEB 

 

MAR 

 

ABR 

 

 

MAY 

 

 

JUN 

 

 

JUL 

 

 

AGO 

 

 

SEP 

 

Sondeo X                   

Elaboración del proyecto de 
Tesis 

 X                  

Diagnóstico de la 
problemática 

  X                 

Priorización de problemas    X                

Problematización                    

Elaboración del proyecto de 
investigación 

    X X X             

Presentación del proyecto        X            

Aprobación del proyecto         X           

Asignación de Director de 
Tesis 

        X           

Recolección de información           X          

Trabajo de campo            X X        

Redacción del informe de 
tesis  

           X X       

Presentación de la tesis             X       

Aprobación  de la tesis por 
el director  

            X       

Presentación y sustentación  
de la tesis 

             X X X X X X 

G) CRONOGRAMA  
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        H) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

El presupuesto referencial de la investigación asciende a novecientos 

cincuenta y tres dólares  americanos con setenta centavos. 

FINANCIAMIENTO 

Los financiamientos necesarios para la realización de la presente 

investigación serán cubiertos totalmente por la autora.  

 

ÍTEM CANTIDAD DETALLE (RECURSOS) UNIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

1 3 Conferencistas   Unidad  $ 120.00 $ 360.00 

2 12 Servicios de internet  Mes $ 20.00 $ 240.00 

3 28 Transporte y movilización                                                                              Día $ 5.00 $ 140.00 

4 
4 

Servicios de alquiler de 

infocus  
Unidad  $ 10.00 $ 40.00 

5 8 Servicios de comunicación 

telefónica  

Unidad  $ 3.00  $ 24.00 

6 3 Cartuchos   70 ml. $ 7.00 $ 21.00 

7 400 Servicios de Impresión Unidad  $ 00.5 ctv. $ 20.00 

8 4 Esferográficos Unidad  $ 00.50 ctv. $ 2.00 

9 2 Papel A4 Unidad  $ 3.00             $ 6.00              

10 1 Libreta de campo Unidad  $ 2.00 $ 2.00 

11 4 Marcadores Unidad  $ 00.75ctv. $ 3.00 

12 3 Cajas de lápices Unidad  $ 2.00 $ 6.00 

13 60 Encuestas  
Unidad  

 

$ 00.05 ctv. $ 3.00 

SUBTOTAL 
$ 867.00 

Imprevistos        10% 
$ 86.70 ctv.  

TOTAL  
$ 953.70 ctv.  
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