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1.  TÍTULO

 

 

“LA DESORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO DEL BARRIO “13 DE JUNIO” DE LA 

CIUDAD DE ZUMBI Y LA FUNCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL” 
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2. RESUMEN  

 

El Trabajo Social es una profesión que promueve el cambio social en favor 

de los sectores más vulnerables de la sociedad pretendiendo contribuir al 

bienestar de los mismos.  

 

La problemática en torno a la cual gira el presente trabajo de investigación 

se refiere a “La Desorganización Comunitaria y su Incidencia en el 

Desarrollo Socioeconómico del Barrio 13 de Junio de la Ciudad de 

Zumbi y la Función del Trabajador Social, durante el periodo julio 2014 

a marzo 2015”, lo cual es difícil porque implica un cambio total en el sistema 

de intervención tradicional, esto se conseguirá a largo plazo, en una lucha 

diaria de nuestros esquemas conceptuales, que como profesionales en 

Trabajo Social deberíamos asumir para orientar y mejorar la calidad de vida 

de los moradores del barrio.  

 

El presente trabajo investigativo logra visibilizar las falencias profesionales y 

propone alternativas de solución que coadyuvarán al mejoramiento de la 

calidad de vida del grupo en estudio, para que la intervención del profesional 

en el Trabajo Social sea de manera directa, pertinente y eficaz, lo que 

redundara en el mejoramiento de la calidad de vida el crecimiento y 

desarrollo de este barrio.  
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SUMMARY 

 

Social work is a profession that promotes social change in favor of the most 

vulnerable sectors of society contribute to the welfare of claiming them. 

 

The issue around which rotates the present investigation relates to " The 

community disorganization and their impact on the socioeconomic 

development of the District June 13 City Zumbi and the Role of Social 

Worker " , which is difficult because involves a complete change in the 

system of traditional intervention , this will be achieved in the long term , in a 

daily struggle of our conceptual schemes , as professionals in social work 

should take to guide and improve the quality of life of the inhabitants of the 

neighborhood. 

 

This research work achieved visible professional shortcomings and proposes 

alternative solutions that will contribute to improving the quality of life of the 

study group , for professional intervention in social work is direct , relevant 

and effective way , which will result in improving the quality of life growth and 

development of this neighborhood. 
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3.  INTRODUCCIÓN

 

La presente  investigación denominada “La Desorganización Comunitaria 

Y Su Incidencia En El Desarrollo Socioeconómico Del Barrio 13 De 

Junio De La Ciudad De Zumbi Y La Función Del Trabajador Social, 

durante el periodo julio 2014 a marzo 2015”, comprende el estudio sobre 

los factores que han incidido como base fundamental para generar procesos 

de desorganización que obviamente conllevan al atraso de la comunidad 

investigada. 

 

Se inicia con la recopilación bibliográfica en donde se recoge 

fundamentalmente los conceptos y criterios sobre la organización 

comunitaria, sirviendo de base teórica conceptual para el análisis 

considerando  materiales bibliográficos pertinentes, especialmente de 

aquellos que apuntan a estudiar la importancia de la organización 

comunitaria en los sectores marginales. En nuestro país, se identifica como 

prioridad la organización comunitaria para iniciar procesos de desarrollo. 

 

Dentro del trabajo investigativo se utilizaron una serie de métodos, técnicas y 

herramientas, las mismas que se detallan en el informe metodológico. 

Seguidamente se realizó una investigación de campo, plasmándose los 

resultados en cuadros y gráficos así como en el análisis cuantitativo y 

cualitativo. 
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Los datos tanto bibliográficos como de campo permitieron que se construya 

una discusión en donde se visibiliza con claridad la situación real del 

contexto en estudio y las alternativas de solución que nacen de la opinión 

ciudadana. 

 

Luego de este proceso de análisis se arriba a conclusiones y 

recomendaciones, proceso que ha dado la pauta para que construya una 

propuesta de intervención desde la perspectiva del trabajo social 

 

En el presente trabajo se abordó temáticas  que han permitido  orientar el 

estudio de la problemática, desde la visión de los Trabajadores Sociales en 

el ámbito del desarrollo comunitario  como estrategia en el tratamiento del 

problema, considerando que nuestra intervención permitirá contribuir a la 

organización de una comunidad, aportando no solo con sus conocimientos, 

sino siendo parte activa y participativa del proceso que ello implica.  

 

El contenido del Informe de la tesis sigue los lineamientos propuestos por el 

Reglamento vigente del Área Jurídica Social y Administrativa; cuya principal 

finalidad es servir de texto introductorio a un mejor conocimiento de la labor 

del Trabajador Social dentro de la organización comunitaria, orientándose a 

establecer formas de organización de sectores marginales que requieren de 

trabajo propio para poder desarrollarse y salir adelante. 
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Como lo indica el título, en esta investigación “LA DESORGANIZACIÓN 

COMUNITARIA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

SOCIOECONÓMICO DEL BARRIO 13 DE JUNIO DE LA CIUDAD DE 

ZUMBI Y LA FUNCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL, DURANTE EL 

PERIODO JULIO 2014 A MARZO 2015”, se recoge fundamentalmente los 

conceptos y criterios sobre la organización comunitaria. El análisis se 

fundamenta en una investigación cuidadosa de los materiales bibliográficos 

pertinentes, especialmente de aquellos que apuntan a estudiar la 

importancia de la organización comunitaria en los sectores marginales, así 

como la revisión de los resultados obtenidos con nuestra investigación de 

campo, recogiendo de manera prioritaria la contribución de los moradores 

del barrio.  

 

La presente investigación giro en torno a un objetivo general propuesta el 

mismo que es: “Procurar el desarrollo integral del barrio 13 de Junio, que 

conlleven al buen vivir de sus habitantes”, el mismo que a medida que se 

desarrolla la investigación se fue cumpliendo. 

 

En el análisis de la desorganización comunitaria, se observan las formas 

como interviene el trabajador social, dentro de la organización de una 

comunidad, aportando no solo sus conocimientos, sino siendo parte activa y 

participativa del proceso que ello implica.  
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Luego se presentan los resultados de la investigación de campo, en donde 

se hace un análisis a las respuestas obtenidas y la representación gráfica de 

los datos; mismos que nos sirven para poder llegar a las conclusiones y 

recomendaciones finales.  

 

Espero con este trabajo, prestar ayuda sobre temas cuya profundización 

enriquecería sustancialmente la concientización de la importancia de la 

organización comunitaria y permitiría abrir posibilidades significativas para 

impulsar teórica y metodológicamente el desarrollo socioeconómico de 

sectores olvidados por las autoridades gubernamentales.   
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA

 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE ZUMBI Y DEL BARRIO “13 DE 

JUNIO” 

 

El presente trabajo investigativo corresponde a un proceso de intervención 

con los moradores del Barrio y que aportaron en el desarrollo y ayudaron a 

la investigación de los antecedentes históricos de Zumbi, y de su barrio, ya 

que toda la información está en el GAD Municipal de Centinela del Cóndor, 

en el Departamento de Planificación la misma que está impresa y se 

encuentra en los archivos de la institución además está en los medios 

informáticos. 

 

“Por el año de 1936, desafiando las turbulentas aguas del río Zamora, 

desembarcan en esta ribera derecha, adornada por una selva milenaria, los 

primeros colonizadores provenientes del éxodo de Calvas, Macará y otros 

lugares de la provincia de Loja.   

 

Este grupo conformado por hombres valientes y decididos, viene en busca 

de tierras que generen fuentes de riqueza y trabajo para mejorar su 

condición de vida y la de sus hogares de escuálidos recursos.  
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En 1941, ante la presencia de soldados peruanos que surcaban las aguas 

del río Nangaritza, este pueblo valeroso y decidido, se sumó a las filas de 

una compañía comandada por el Crnel. Walter Augusto Witt, alias ―el 

zorro‖ y, aprovechando una buena estrategia de asalto, logran la huida de 

los invasores.   

 

En 1959 se crea el Sub. - centro de Salud, gracias a la colaboración y 

patriotismo de Don Antonio Reyes, Presidente del Muy I. Municipio de 

Zamora. En ese mismo año se crea la escuela Fiscal Mixta General 

Epiclachima, dirigida por el profesor Juan Tinizaray, morador escogido de la 

misma comunidad.  

 

En 1961, este pueblo católico, con la ayuda de la Misión Franciscana dirigida 

por Fraile Serafín Cartagena, construye la primera capilla. En su altar se 

coloca la imagen de San Antonio de Padua (el Santo protector de Zumbi), 

que le da el nombre a la ciudad de San Antonio de Zumbi.  

 

En 1963 llega la cooperación del Cuerpo de Paz. Entre ellos se destaca el 

―gringuito‖ Walter Benzon, un líder promotor del desarrollo, quien se 

propone como una de las obras urgentes, la construcción del puente 

colgante o pasarela en el río Zamora. No se hizo esperar la voluntad férrea 

del pueblo y, como ―un solo hombre‖, la construyeron hasta su 

inauguración, el 15 de agosto de 1965. Esta gran obra constituye uno de los 

principales atractivos históricos y turísticos de San Antonio de Zumbi.  
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Este mismo año, el pueblo fundador de Zumbi inicia las gestiones para su 

Parroquialización, consiguiéndola, mediante Acuerdo Ministerial Nº 217 

Publicado en el Registro Oficial 581-4398. San Antonio de Zumbi con su 

ascenso político, nace como una extensa parroquia rural, constituyéndose 

como centinela de la soberanía nacional. Es importante conocer que las 

comunidades que integran esta parroquia rural son las siguientes: Al norte, 

las comunidades de Yantzaza y Chicaña; al sur El Dorado, Paquisha, 

Guayzimi; al Este, Santa Bárbara; y, al Oeste, Panguintza y la Hueca.  

 

En el proceso de desarrollo de Zumbi, cabe mencionar la presencia de la 

MISIÓN FRANCISCANA, que con su cruz en alto y su misión 

evangelizadora, también contribuyó al desarrollo integral, a lo largo y ancho 

de la parroquia de Cumbaratza, siendo su párroco Fraile Serafín Cartagena, 

artífice de la primera capilla de Zumbi.  

 

Fraile Leopoldo Arce, fue el primer párroco de Zumbi y Fraile Jorge 

Mosquera, el primer obispo de la provincia de Zamora Chinchipe, quien 

además fue el gestor de muchas obras para la provincia, especialmente en 

Zumbi. Trajo a las Hermanas Clarisas, y el 30 de octubre de 1977, fundó el 

Monasterio de Santa Clara, el único en la región amazónica, con una misión 

altamente social para la gente de escasos recursos.  

 

El año de 1977 San Antonio de Zumbi sigue un proceso de progreso, gracias 

al empuje muy decidido de las fuerzas vivas y pueblo en general. Consiguió 
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la dotación de servicios básicos y mejoró la educación en todos sus niveles.  

En esta época, tuvo especial significado la participación activa del Prof. 

Víctor M. Quezada González, quien propone la cantonización de Zumbi y es 

elegido presidente del primer comité pro cantonización.  

 

El 30 de octubre de 1979, el Padre Lcdo. Carlos Uría, se entregó al servicio 

de todas las comunidades. Como obras materiales, gestionó la construcción 

de la Casa Parroquial, el edificio de la escuela Fisco-Misional ―Aurelio 

Espinosa Pólit, el mejoramiento y mantenimiento de la iglesia matriz, la 

reconstrucción del Monasterio de Santa Clara, etc.  Además, fue uno de  los 

mejores colaboradores del Prof. Víctor M. Quezada González, en su 

propósito de  cantonizar a Zumbi con el nombre de ―CENTINELA DEL 

CÓNDOR‖.  

 

En el año de 1985, se frustra el anhelo de cantonización de Centinela de 

Cóndor, y es Guayzimi quien lo hace en ese año, con el nombre de 

Nangaritza, perjudicando a Centinela del Cóndor con 15 km2 en su 

extensión territorial. En la presidencia del Arq. Sixto Durán Ballén, el país 

atraviesa un conflicto bélico no declarado con el Perú. Aprovechando de este 

suceso, se propone el reforzamiento de los cantones colindantes a la 

frontera y se declara Cantón a San Antonio de Zumbi, como CENTINELA 

DEL CONDOR‖, según publicación en el Registro Oficial del 21 de marzo de 

1995.  
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El cantón Centinela del Cóndor, en el orden de creación de los 9 cantones 

de la provincia de Zamora Chinchipe, ocupa el  séptimo lugar, el cual toma 

este  nombre  a raíz de los conflictos bélicos que fueron protagonizados por 

el Perú, desde esta parroquia los soldados de nuestro glorioso ejército 

vigilaban el cordón montañoso de la Cordillera del Cóndor que cruza toda la 

región de Zamora Chinchipe y Morona Santiago, la cabecera cantonal de 

este cantón se lo conoce como Zumbi, que proviene de la palabra Shuar 

Tsumpi, que significa “curva en el caudal del río que produce un sonido 

similar a los golpes en la profundidad del agua”  

 

El surgimiento de este pueblo tiene sus indicios  por el año de 1941, cuando 

se asienta la población de habitantes de raza shuar, con la introducción de 

los militares al Oriente se empezó a tener presencia de ecuatorianidad al 

producirse el conflicto bélico en el año de 1941, como así lo recuerdan los 

colonos que ingresaban a poblar Yantzaza. Es así que por este lugar los 

colonizadores estaban restringidos a ocupar los terrenos que se encontraban 

en manos de los militares que defendían nuestra soberanía territorial. 

Conforme avanzan los años, pequeños grupos de familias como los Soto y 

Valarezo, van tomando posesión de varias parcelas de tierras que cultivaban 

conjuntamente con los militares asentados en este sector.  

 

Centinela del Cóndor, denominado jardín ecológico de la amazonia 

ecuatoriana, tierra histórica de Paquisha, Mayaicu y Machinaza, que ayer fue 
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escenario de los acontecimientos bélicos entre Ecuador y Perú, y hoy estas 

tierras se han convertido en símbolos de paz entre pueblos hermanos.   

 

Este cantón fue creado mediante Decreto Ejecutivo Nº 81 del trece de marzo 

de mil novecientos noventa y cinco y publicado en el Registro Oficial N° 658 

del 21 de marzo de 1995, firmado por el Arq. Sixto Duran Ballén en calidad 

de Presidente de la República del Ecuador. Geográficamente se encuentra 

ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, cuyos límites son:   

 

Al Norte con el cantón Yantzaza y la cuenca de la quebrada de Piuntza. Al 

Sur con el cantón Nangaritza.  Al Este con el cantón Paquisha, y; Al Oeste 

con el cantón Zamora. El Barrio “13 de Junio”, pertenece a la Parroquia 

Zumbi, Cantón Centinela del Cóndor; Provincia de Zamora Chinchipe,”. 1  

“El barrio Cuenta con 35 viviendas con una población de 120 habitantes 

aproximadamente. La etnia que prevalece en este sitio es la Mestiza y los 

moradores del barrio viven de la producción agrícola como la yuca, plátano y 

la ganadería; sus viviendas están construidas de hormigón armado, ladrillo y 

vaciado, carecen de ciertos servicios básicos como agua potable, 

alcantarillado de agua lluvias, el Barrio no cuentan con una casa comunal 

que sería el lugar idóneo para que la comunidad lleve a cabo sus reuniones 

de trabajo. El agua que consume el barrio proviene de un tanque reservorio 

                                                 
1
 Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Centinela del Cóndor. 2010. Plan de Desarrollo Y Ordenamiento 

Territorial Noviembre 2010 – 2020. Pág. 8 – 10  
http://app.sni.gob.ec/sni-
link/sni/%23recycle/PDyOTs%202014/1960001270001/PDyOT/22022013_141649_BORRADOR%20PDOT%20201
0%20-%202020.pdf  

http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/%23recycle/PDyOTs%202014/1960001270001/PDyOT/22022013_141649_BORRADOR%20PDOT%202010%20-%202020.pdf
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/%23recycle/PDyOTs%202014/1960001270001/PDyOT/22022013_141649_BORRADOR%20PDOT%202010%20-%202020.pdf
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/%23recycle/PDyOTs%202014/1960001270001/PDyOT/22022013_141649_BORRADOR%20PDOT%202010%20-%202020.pdf
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que fue construido en mingas por los moradores del barrio para poder 

sustentar la necesidad. Y en lo referente a la organización comunitaria, los 

moradores de este barrio cuentan con unas cajas de ahorro del cual 

sobreviven haciendo sus aportes semanales y se prestan sus dineros 

semana tras semana. En el barrio no hay centro educativo ni centro de 

salud, en el barrio existe un camal municipal donde faenan una familia de 

barrio del cual sustenta a su hogar, también existe una empresa pública de 

lácteos “El Campo” del GAD Provincial de Zamora Chinchipe; y, un centro de 

acopio para procesar la leche “Ecolac” que pertenece a la de UTPL, en la 

cual una parte de los moradores del barrio venden la producción de leche a 

estos centros de acopio”. 

 

PRINCIPIOS BASICOS DE UN BARRIO 

 

DEFINICION DEL CONCEPTO DE BARRIO. 

 

“El concepto de "barrio" ha sido tradicionalmente concebido desde el 

urbanismo como una unidad territorial dotada con ciertas características 

propias y distintivas que marcan una relación de particularidad frente al 

conjunto de la ciudad. Entre éstas destacan la conformación de una 

fisonomía y una morfología determinada que definen su individualidad, la 

conjunción de una o más actividades prioritarias que permiten el desarrollo 

de una cierta autonomía funcional, y por último el establecimiento de 
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relaciones sociales significativas entre sus habitantes y el territorio que 

ocupan. Siguiendo la definición entregada por Merlin y Choay, un barrio 

puede ser entendido como: "Fracción del territorio de una ciudad, dotada de 

una fisonomía propia y caracterizado por las trazas distintivas que le 

confieren una cierta unidad y una individualidad. Dentro de ciertos casos, el 

nombre del barrio puede ser dado a una división administrativa, pero la 

mayoría de las veces, el barrio es independiente de todo límite 

administrativo. Se habla todavía de barrio para designar la comunidad de los 

habitantes de una parte de la ciudad"2.   

 

“Se puede establecer la existencia del barrio como parte de una experiencia 

social y territorial significativa para sus habitantes. Desde esta perspectiva, la 

imagen que los sujetos urbanos tienen de un barrio se construye 

principalmente a través de los lazos afectivos con que se relacionan con un 

determinado territorio. De esta forma el barrio requiere más que un espacio 

físico para conformarse; en él se establecen redes sociales y al constituirse 

como escenario de estas relaciones se construye un sentimiento de 

pertenencia hacia él. De acuerdo con Pérgolis y Moreno: “…si el conjunto 

residencial es resultado de un significante, el barrio lo es de la significancia 

que determina el sentido, porque el barrio más que una entidad física es una 

entidad social y afectiva, emocional: la significancia excede la razón, el 

concepto de barrio va más allá del lenguaje y de sus definiciones”3  

                                                 
2
 Pierre Merlin y Francoise Choay (1988). Diccionario del Urbanismo. Presses Universitaires de France. Nota 

Articulo Completo http://www.seguridadenbarrios.cl/docs/nt03_criterios_barrio.pdf 
3
 Pergolis y Moreno, 1998, Nota Articulo Completo http://www.seguridadenbarrios.cl/docs/nt03_criterios_barrio.pdf 

http://www.seguridadenbarrios.cl/docs/nt03_criterios_barrio.pdf
http://www.seguridadenbarrios.cl/docs/nt03_criterios_barrio.pdf
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“Una segunda comprensión, refiere al barrio como un territorio donde se 

articulan cierto tipo de experiencias históricas y biográficas, es decir, como el 

lugar desde dónde venimos y que a su vez es parte de lo que somos. En 

este sentido, Shutz establece que ..la palabra barrio define un espacio 

determinado o sector residencial en la ciudad (...) es aquel espacio en la 

ciudad que se conoce íntimamente, en el que uno tiene sus raíces, de donde 

uno viene.”4.  

 

“Una tercera perspectiva establece que el barrio puede ser comprendido a 

partir de la conformación de lazos afectivos entre sus habitantes. Como 

establecen Kuzma y González, el barrio representa un lugar donde se 

construyen identidades, por los afectos, experiencias y relaciones que en él 

se dan: El barrio es un espacio de reconocimiento y constitución de 

identidades sociales, de mediador entre el universo privado y el mundo 

público de la ciudad; referente para la construcción de un "nosotros" de una 

sociabilidad más amplia que la familiar, y más densa y estable que la 

impuesta por la sociedad” 5  

 

“A la luz de las consideraciones anteriormente planteadas, la relevancia 

urbanística asociada al barrio como unidad de intervención podría 

entenderse de acuerdo a lo planteado por Zoido et Al, para quien el barrio es 

una parte del núcleo urbano relativamente homogénea, con límites más o 

                                                 
4
 Shutz, 1996, pp. 14-15. Nota Articulo Completo http://www.seguridadenbarrios.cl/docs/nt03_criterios_barrio.pdf 

5
 Kuzma y González, 2001. Nota Articulo Completo http://www.seguridadenbarrios.cl/docs/nt03_criterios_barrio.pdf 

http://www.seguridadenbarrios.cl/docs/nt03_criterios_barrio.pdf
http://www.seguridadenbarrios.cl/docs/nt03_criterios_barrio.pdf


17 

 

menos imprecisos que constituye una unidad básica en la percepción de la 

vida urbana; es decir el barrio constituye una unidad territorial relativamente 

delimitada donde se concentran y podrían identificarse dinámicas 

socioculturales de integración social acotadas espacial y temporalmente”. 6 

 

“Una de las mayores dificultades a la hora de definir un barrio es el tema de 

sus límites, porque éstos suelen ser difusos. Son más claros en la medida 

que un barrio tenga la capacidad de orientar al usuario y autodefinirse por 

una función o espacio público relevante”. Según Simmel, los límites surgen 

de un proceso que otorga sentido social al espacio permitiendo así distinguir 

los de adentro de los de fuera. Por lo tanto ellos son subjetivos. “La 

orientación también tiene que ver con la identificación y el control que pueda 

inducir un barrio: yo reconozco a mis vecinos, sé llegar y circular, me oriento, 

pero además controlo una cierta dimensión del entorno”. “La dimensión de 

estos territorios también es muy importante: en teoría de conformación de 

barrios se habla de un radio de 400 metros para formar un territorio que sea 

transitable a pie”7.    

 

2.2 DEFINICION DE BARRIO  

 

“Un barrio es una subdivisión de una ciudad o pueblo que suele tener 

identidad propia y cuyos habitantes cuentan con un sentido de pertenencia. 

                                                 
6
 Zoido et Al. Nota Articulo Completo http://www.seguridadenbarrios.cl/docs/nt03_criterios_barrio.pdf 

7
 Jordán Pablo. 2007, p. 9. Nota Articulo Completo http://www.seguridadenbarrios.cl/docs/nt03_criterios_barrio.pdf 

http://www.seguridadenbarrios.cl/docs/nt03_criterios_barrio.pdf
http://www.seguridadenbarrios.cl/docs/nt03_criterios_barrio.pdf
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Un barrio puede haber nacido por una decisión administrativa de las 

autoridades, por un desarrollo inmobiliario (por ejemplo, un barrio obrero 

creado alrededor de una fábrica) o por el simple devenir histórico.  El barrio 

es visto como un espacio de tradiciones y prácticas casi inamovibles, que 

logró escapar al avance de la modernidad y de la globalización. Por eso, los 

vecinos se manifiestan orgullosos de pertenecer a uno u otro barrio. Incluso, 

aquéllos que logran éxito económico y se mudan de un barrio humilde a otro 

con mayor nivel socioeconómico, suelen expresar su cariño hacia su barrio 

de origen y nunca dejan de reconocerse como parte de él”.8 

 

DESORGANIZACIÓN  

 

“El peligro contemporáneo para el hombre, es el mismo hombre, no como 

individuo sino en su relación colectiva con los otros. Es él quien ha 

desorganizado la geografía; es él quien ha vaciado de contenido a sus 

instituciones; es él, en el ejercicio del poder con el que fue investido, quien 

está produciendo la desorganización social. Como concepto sociológico, la 

desorganización social se refiere al fracaso de los organismos 

institucionales, a la desintegración de vínculos y controles que hacen que el 

equilibrio social pueda o no mantenerse. La desorganización social es un 

concepto que abarca varios fenómenos como el conflicto social, el conflicto 

de culturas, el desajuste entre los medios y los fines socialmente aceptados, 

y otros tipos de incompatibilidades y contradicciones, asumiendo a veces la 

                                                 
8
 http://definicion.de/barrio/#ixzz3871vgIDp 

http://definicion.de/humildad/
http://definicion.de/barrio/#ixzz3871vgIDp
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forma de normas y valores que resultan incompatibles o contradictorios, que 

parecen permitir diferentes tipos de conducta en una misma situación”. 9 

 

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD.   

 

“La expresión 'desarrollo de la comunidad' se ha incorporado al uso 

internacional para designar aquellos procesos en cuya virtud los 

esfuerzos de una población se suman a los de su gobierno para mejorar 

las condiciones económicas, sociales y culturales de las comunidades, 

integrar a éstas en la vida del país y permitirles contribuir plenamente al 

progreso nacional. En este complejo de procesos intervienen, por lo tanto, 

dos elementos esenciales: la participación de la población misma en los 

esfuerzos por mejorar su nivel de vida, dependiendo todo lo posible de su 

propia iniciativa; y el suministro de servicios técnicos y de otro carácter en 

formas que estimulen la iniciativa, el esfuerzo propio y la ayuda mutua, y 

aumentes su eficacia. El desarrollo de la comunidad encuentra su 

expresión en programas encaminados a lograr una gran variedad de 

mejoras concretas.  

NACIONES UNIDAS, 20 de Informe del Comité Administrativo de 

Coordinación al Consejo Económico y Social. (E/2931), 

anexo III. 1956”. 10 

                                                 
9 Torres; Luis, publicado el 7 noviembre 2012.http://valdes-nuestro-pueblo.over-blog.com/article-la-

desorganizacion-social-112184080.html 
10

 Módulo III “Promoción Social, Educación Popular y Organización Comunitaria” pág. 62.  

http://virtual.unl.edu.ec/virtual/course/category.php?id=6   

                                                                              

http://valdes-nuestro-pueblo.over-blog.com/article-la-desorganizacion-social-112184080.html
http://valdes-nuestro-pueblo.over-blog.com/article-la-desorganizacion-social-112184080.html
http://virtual.unl.edu.ec/virtual/course/category.php?id=6
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“Desarrollo de la Comunidad es un método, un proceso y un fin en sí 

mismo. Es un método de ayuda a las comunidades locales para hacerlas 

más conscientes de sus necesidades; para apreciar sus recursos en 

forma más realista; para organizarse a sí mismas y a sus recursos en tal 

forma que satisfagan algunas de las necesidades por medio de los 

proyectos de acción, y al mismo tiempo adquieran las actitudes, 

experiencia y destrezas cooperativas para repetir este proceso una y otra 

vez por iniciativa propia. Es un proceso en el que hay una secuencia 

dinámica, siendo establecida en principio, suministra su propia fuerza 

motivadora, de manera que la gente, a través de su propio esfuerzo, está 

capacitada para motivarse ampliamente hacia el objetivo de auto 

mejoramiento. Un proyecto de acción cooperativa, no importa cuán 

pequeño sea, dará la autoconfianza necesaria para realizar otro. Esto se 

ha mostrado repetidamente en programas de desarrollo de la comunidad 

en el mundo entero.  

 

El fin en sí mismo se relaciona con la ayuda a la gente para desarrollar 

sus potencialidades más creativamente y en forma más completa.  

 

HOWARD W. BEERS. "Social Components of Community Development". 

Rural Sociology, Vol. 23 N4 1, Marzo 1959, citado por César A. Rodríguez 

en Análisis conceptual del desarrollo de la comunidad”. 11 

   

                                                 
11

 Módulo III “Promoción Social, Educación Popular y Organización Comunitaria” pág. 62.  

http://virtual.unl.edu.ec/virtual/course/category.php?id=6   

http://virtual.unl.edu.ec/virtual/course/category.php?id=6
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“El desarrollo de la comunidad es una técnica social de promoción del 

hombre y de movilización de recursos humanos e institucionales mediante 

la participación activa y democrática de la población en el estudio, progra-

mación y ejecución de programas, a nivel de comunidades de base, 

destinados a mejorar sus niveles de vida cambiando las situaciones que 

son próximas a las comunidades locales. En cuanto a sus modalidades, el 

desarrollo de la comunidad no es tanto una acción sobre la comunidad 

cuento una acción de la comunidad; se trata de esfuerzos y de acciones 

de base organizadas con iniciativa y dirección de esas mismas bases, 

aunque para su `despegue' hayan necesitado de una acción exterior.  

 

ANDER EGG, E. Diccionario de Trabajo Social, Humanitas, 1988.   

 

Por desarrollo comunitario entendemos el proceso en el cual la 

comunidad aprende a tomar en sus manos la iniciativas, para movilizar 

por cooperación interna sus propias fuerzas, latentes o bloqueadas, y 

combinar aquellos con los esfuerzos de las autoridades, con el triple fin 

de: a) mejoramiento de sus condiciones económicas, sociales y 

culturales; b) integración de la comunidad a la vida de la región y de la 

nación; y c) asegurar el apoyo total de la comunidad al desarrollo 

nacional. FORNI, F. Metodología para el desarrollo de las comunidades 

rurales. Ob. citada.” 12 

  

                                                 
12

 Módulo III “Promoción Social, Educación Popular y Organización Comunitaria” pág. 63.  

http://virtual.unl.edu.ec/virtual/course/category.php?id=6   

http://virtual.unl.edu.ec/virtual/course/category.php?id=6
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“...es un proceso para suscitar grupos funcionales de ciudadanos capaces 

de ser los agentes activos y responsables de su propio progreso, usando 

para ello como medios: la investigación en común de los problemas 

locales, el planeamiento y ejecución por los ciudadanos de las soluciones 

que antes convinieron, la coordinación voluntaria con los demás grupos y 

con las autoridades oficiales de modo que se obtenga el bienestar total de 

la comunidad. NACIONES UNIDAS. Formation en vue du service social 

Troisieme enquete international. 1958" 13 

 

NUEVE PRINCIPIOS ETNOECOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO 

COMUNITARIO.   

 

“La perspectiva etno ecológica que ubica a las comunidades rurales como 

células productivas del organismo social, encargadas de realizar la 

apropiación de la naturaleza o los recursos naturales (representados por los 

ecosistemas) a través de las actividades agropecuarias, forestales y 

pesqueras, permite derivar un conjunto de nueve principios que sustentan 

las acciones dirigidas a la toma de control territorial, ecológico, social, 

cultural, económico y político. Esta visión sitúa a las comunidades en el 

centro de la intersección socio/ecológica, esto es, como una entidad tensada 

por las fuerzas de la naturaleza y de la sociedad. Dicha tensión es el 

resultado de los intercambios materiales que la comunidad realiza con la 

                                                 
13

 Módulo III “Promoción Social, educación popular y Organización Comunitaria” pág. 63.  

http://virtual.unl.edu.ec/virtual/course/category.php?id=6   

http://virtual.unl.edu.ec/virtual/course/category.php?id=6
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naturaleza (intercambios ecológicos) y con la sociedad (intercambios 

económicos), a partir de los cuales realiza su metabolismo productivo.  

 

Estos principios derivan a su vez de la ubicación especial de las 

comunidades, es decir de su comprensión topológica en el territorio 

planetario. De los nueve principios propuestos, cinco conforman un grupo de 

principios prácticos, en tanto que los otros cuatro construyen principios 

filosóficos. Entre los primeros se encuentran los siguientes principios:  

 

Diversidad (biológica, genética, ecológica, paisajista, productiva).  

Autosuficiencia, integración (de prácticas productivas, de unidades de 

paisaje, de siclos naturales, etc.).  

 

Equidad (productiva, de recursos, de participación, etc.). Justicia económica 

(especialmente dirigida a obtener precios justos a los productos 

comercializados por la comunidad)”. 14  

 

“Por otra parte, los cuatro principios filosóficos, se reconocen alrededor de la 

idea de equilibrio. De esta forma se da lugar a los siguientes principios:  

Principio de equilibrio espacial fundamentalmente dirigido a lograr y 

garantizar lo que se denomina una estabilidad del paisaje, a través del 

manejo armónico de las diferentes unidades eco/geográficas que conforman 

el territorio comunitario.   

                                                 
14

 Módulo III “Promoción Social, Educación Popular y Organización Comunitaria” pág. 74. 

 http://virtual.unl.edu.ec/virtual/course/category.php?id=6   

http://virtual.unl.edu.ec/virtual/course/category.php?id=6
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Principio de equilibrio productivo, es decir a mantener una estrategia donde 

el valor de cambio (la producción volcada al mercado) se halla bajo el 

dominio del valor de uso (la producción dirigida a garantizar la 

autosuficiencia alimentaria, energética, tecnológica, etc., de la comunidad). 

Principio de equilibrio comunitario, dirigido a equilibrar los derechos de cada 

familia o unidad productiva con los derechos colectivos o comunitarios. 

Principio de equilibrio familiar, en donde la armonía de los miembros de cada 

familia se ve garantizada a través de la satisfacción de las necesidades 

esenciales: alimentación, salud, vivienda y educación. Estos nueve principios 

que están enfocados a lograr y garantizar la estabilidad económica de las 

familias, de forma equitativa y equilibrada en donde se respeten los 

derechos de todos sus habitantes inspirados en el bien colectivo.”15  

 

LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA Y LA ORGANIZACIÓN 

COMUNITARIA. 

 

“La intervención comunitaria “busca la intervención de un ente externo o 

ajeno a la comunidad con el fin de solventar una necesidad o problema que 

aqueja o afecta a la misma, pero hoy día, gracias a los cambios de 

paradigmas se busca que sea la propia comunidad quien resuelva sus 

problemas y necesidades a través de la organización comunitaria teniendo 

como herramienta las instituciones o entes del estado, ya sea de carácter 

nacional, regional y/o local.  Por otro lado, el trabajador social comunitario 

                                                 
15

 Módulo III “Promoción Social, Educación Popular y Organización Comunitaria” pág. 74.  

http://virtual.unl.edu.ec/virtual/course/category.php?id=6 

http://laparticipacionciudadana.over-blog.es/article-28165805.html
http://laparticipacionciudadana.over-blog.es/article-28165805.html
http://virtual.unl.edu.ec/virtual/course/category.php?id=6
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puede utilizar la intervención comunitaria (solo se interviene una comunidad) 

o la intervención colectiva (son intervenidas varias comunidades al mismo 

tiempo de un determinado espacio geográfico, por ejemplo un municipio), 

para organizar a las comunidades o para formarlas de modo que las mismas 

puedan solventar sus necesidades, demandas, problemas y exigencias en 

beneficio de la comunidad y de la colectividad, de tratarse de una 

intervención masiva como lo es la colectiva. Lo cierto es que los paradigmas 

están cambiando constantemente, por ende el trabajador social comunitario 

se ve obligado hoy día a cambiar su forma de actuar y rediseñar sus 

estrategias de trabajo, de forma tal que pueda aportar sus conocimientos 

para fortalecer tanto la participación ciudadana activa y protagónica como la 

organización comunitaria, logrando una espléndida simbiosis en beneficio de 

ambas partes. La organización comunitaria no es más que el hecho de crear 

una estructura dentro de las comunidades dirigida a satisfacer las demandas 

y exigencias de dicha comunidad, integrada por los miembros de la 

comunidad”16. 

  

LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA  

 

DEFINICION: 

 

“Organización.- Es una palabra que deriva del latín “órganon” y significa 

órgano, o elemento de un sistema. Por tanto, es un conjunto de cargos 

                                                 
16

 Ramón Linarez, Publicado en 20 febrero 2009.  

http://laparticipacionciudadana.over-blog.es/article-28165805.html 

http://laparticipacionciudadana.over-blog.es/article-28165805.html
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cuyas reglas y normas de comportamiento deben sujetarse a todos sus 

miembros. Una Organización Comunitaria, por tanto, es aquella organización 

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

representar y promover valores e intereses específicos de la comunidad.  

 

Por tanto, una Organización Comunitaria no puede perseguir fines de lucro y 

deberá respetar la libertad religiosa y política de sus integrantes, 

quedándoles prohibida toda propaganda, campaña o acto proselitista por 

estas materias.”17 

 

“Una organización es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y 

objetivos. Estos sistemas pueden, a su vez, estar conformados por otros 

subsistemas relacionados que cumplen funciones específicas.  

 

En otras palabras, una organización es un grupo social formado por 

personas, tareas y administración que interactúan en el marco de una 

estructura sistemática para cumplir sus objetivos.  

 

Cabe destacar que una organización solo puede existir cuando hay personas 

que se comunican y están dispuestas a actuar en forma coordinada para 

lograr su misión. Las organizaciones funcionan mediante normas que han 

sido establecidas para el cumplimiento de los propósitos. 

                                                 
17

 Municipalidad de Estación Central, Departamento Desarrollo Comunitario Emprende, Planificación y Proyectos  

http://www.estacioncentral.cl/portada_2009/guia_tramites/org_comu/que_es_org_comunitaria.pdf 

http://www.estacioncentral.cl/portada_2009/guia_tramites/org_comu/que_es_org_comunitaria.pdf
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Las agrupaciones ciudadanas que son creadas para cubrir alguna necesidad 

social son denominadas organizaciones civiles. Los partidos políticos, los 

sindicatos, los clubes deportivos y las ONGs son organizaciones civiles. En 

cambio, las organizaciones que son creadas por el estado para desarrollar 

tareas sociales son conocidas como organizaciones gubernamentales. Las 

mismas son dirigidas por el gobierno y se financian con fondos públicos".18  

  

ORGANIZACIÓN COMUNITARIAS  

  

“La organización comunitaria, como una forma de organización social y 

como un escenario para la garantía de los derechos ciudadanos, necesita 

una mirada historia y una aproximación a las tipologías, principios y 

estructuras de las diferentes formas en que se puede organizar una 

comunidad a partir de intereses particulares y generales.   

 

Las organizaciones comunitarias deben ser valoradas y proyectadas como 

uno de los mecanismos de participación más influyente en la sociedad 

contemporánea, generando la necesidad de ser pensadas dentro de una 

propuesta de gestión interna, democrática, moderna y estratégica, para 

asumir las relaciones internas y externas, con el fin de posicionarse como 

representante e interlocutora válida de un colectivo.  La vida del ser humano 

en su esencia como ser social, se teje, toma sentido y se construye dentro 

de los diversos grupos sociales, por ello las organizaciones hacen parte de 

                                                 
18

 http://definicion.de/organizacion/ 

http://definicion.de/organizacion/
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la cotidianidad como espacios de crecimiento; los individuos se forjan en 

ellas y contribuyen a su vez a su avance.  

 

Las organizaciones son sistemas de relaciones de cosas, personas y 

procesos en función de la producción de bienes o servicios que otras 

organizaciones requieren para su existencia. Así, cada organización existe 

en función de otras organizaciones, las cuales existen en función de otro 

etc., en una red que forma la sociedad como un todo histórico”. 19  

  

DESARROLLO COMUNITARIO   

 

“El término desarrollo comunitario aparece en la literatura del trabajo con 

comunidades con dos orientaciones diferentes:  

 

En su vértice de la práctica a través de los programas promovidos por 

organizaciones no gubernamentales en países subdesarrollados, para 

desarrollarles y prepararles para la independencia. Estos programas se 

enmarcaban en una perspectiva desarrollista, en la que lo que importaba 

eran los indicadores cuantitativos, es decir el nivel de desarrollo material de 

estos países.   

En su vértice conceptual y metodológica, Como un modelo de trabajo con 

comunidades, con un desarrollo ideológico, teórico y metodológico, este 

desarrollo se produce como consecuencia de un doble proceso:  

                                                 
19

 Ingeniera Documental.  http://psicosocialtania.galeon.com/aficiones1291518.html 

http://psicosocialtania.galeon.com/aficiones1291518.html
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 Las críticas a los programas de desarrollo de la comunidad 

promovidos por organismos internacionales y países 

colonizadores. 

 

 La idea de que el Trabajo Social, en tanto que profesión de acción 

o praxis, precisaba de un planteamiento ideológico que definiera el 

sentido del cambio social que la profesión promovía. Esa ideología 

la encuentran los autores del movimiento de la re 

conceptualización en la perspectiva crítica o dialéctica. En la 

misma, se concebía el Trabajo Social dentro de un planteamiento 

global y comunitario, ya que no era posible dar una respuesta a las 

necesidades sociales sin tener en cuenta un planteamiento más 

amplio que abarcara lo económico, la vivienda, la educación, 

etcétera.”20 

 “El desarrollo comunitario es tanto un proceso educativo como de 

organización social. Esta idea queda reflejada en el informe titulado 

“Desarrollo de la comunidad y servicios conexos”, elaborado por un grupo de 

expertos de Naciones Unidas (1956) en el cual señalaban que:  

 

La expresión desarrollo de la comunidad se ha incorporado al uso 

internacional para designar aquellos procesos en cuya virtud los esfuerzos 

de una población se suman a los de su gobierno para mejorar las 

condiciones económicas, social y culturales de las comunidades, integrar 

                                                 
20

 Raya Diez. Esther, 2005. Tema 3: Modelos de Intervención en Trabajo Social Comunitario.pág. 8 
http://www.unirioja.es/dptos/dchs/archivos/TEMA3MODELOS.pdf  

http://www.unirioja.es/dptos/dchs/archivos/TEMA3MODELOS.pdf
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Estas a la vida del país y permitirles contribuir plenamente al progreso 

nacional"21  

 

“Una comunidad es una agregación social o conjunto de personas que, en 

tanto que habitan en un espacio  geográfico delimitado y delimitable, operan 

en redes estables de comunicación dentro de la misma, pueden compartir 

servicios y equipamiento comunes, y desarrollan un sentimiento de 

pertenencia o identificación con algún símbolo local; y, como consecuencia 

de ello, pueden desempeñar funciones sociales a nivel local de tipo 

económico, de socialización, de control social, de participación social y de 

apoyo mutuo. De acuerdo con este concepto de comunidad, la participación 

comunitaria puede entenderse como: el proceso social en virtud del cual 

grupos específicos de población, que comparten alguna necesidad, 

problema o centro de interés y viven en una misma comunidad, tratan 

activamente de identificar esas necesidades, problemas o centros de interés, 

toman decisiones y establecen mecanismos para atenderlas.”22 

 

COMUNIDAD  

 

“Se denomina comunidad a un sistema o grupo social de raíz local, que se 

diferencia en el seno de la propia sociedad de que es parte en base a 

características, particularidades e intereses compartidos por sus miembros y 

                                                 
21

 Raya Diez. Esther, 2005. Tema 3: Modelos de Intervención en Trabajo Social Comunitario.pág. 9( citado por 
Ander-Egg,E.,1992:89) http://www.unirioja.es/dptos/dchs/archivos/TEMA3MODELOS.pdf  

22 AGUILAR Maria J.: “Trabajo Social Comunitario en el medio rural”, Año 2001. La Mancha- España pag.14-17 
 http://es.slideshare.net/MariaJosAguilarIdaez/trabajo-social-comunitario-en-el-medio-rural?related=1 

http://www.unirioja.es/dptos/dchs/archivos/TEMA3MODELOS.pdf
http://es.slideshare.net/MariaJosAguilarIdaez/trabajo-social-comunitario-en-el-medio-rural?related=1
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sus subsistemas que incluyen: localidad geográfica, interdependencia, 

interacción psicosocial estable, con un sentido de pertenencia a la 

comunidad e identificada con sus símbolos e instituciones. La comunidad 

está generalmente dotada de una organización institucional entre sociedad e 

individuos prestando las funciones sociales de socialización, comunicación, 

bienestar social, salud, educación, etc.) con relevancia local.” 23
 

 

ANIMACION SOCIO-CULTURAL.- Principios básicos de la Construcción 

Comunitaria  

 

“Los proyectos de construcción comunitaria aplicados con evidente éxitos 

para el alivio de la pobreza en sentido general están basados en un conjunto 

de principios y/o criterios novedosos. Aunque algunos de sus componentes 

ya estaban presentes en programas desarrollados en el pasado, su 

combinación y el modo de aplicarlos permite ubicar a este tipo de iniciativas 

en una diferente categoría. La construcción comunitaria debería tener como 

guía práctica para las personas e instituciones inmersa en los proyectos las 

siguientes recomendaciones:  

1. Ser conducida por la comunidad, con una amplia participación de los 

vecinos.  

2. Estar focalizada en iniciativas específicas de mejoramiento del barrio, de 

manera que permita el reforzamiento de los valores y construir un capital 

social y humano.  
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3. Abarcar el conjunto de los problemas del barrio con un enfoque 

estratégico y emprendedor.  

4. Apoyarse en los activos de la comunidad.  

5. Establecer vínculos de colaboración con la sociedad toda, a fin de 

fortalecer las instituciones comunitarias y mejorar las oportunidades de los 

vecinos fuera del barrio rompiendo los obstáculos para vincular al barrio a la 

sociedad en general.” 24  

 

PRINCIPIOS BASICOS DE LA CONSTRUCION COMUNITARIA   

 

CAMBIO CULTURAL  

 

“Los proyectos de construcción comunitaria aplicados con éxito para el alivio 

de la pobreza urbana y rural, están basados en un conjunto de principios y 

criterios novedosos. De acuerdo con Kingsley, McNeely y Gibson (1), 

aunque algunos de sus componentes ya estaban presentes en programas 

desarrollados en el pasado, su combinación y el modo de aplicarlos permite 

ubicar a este tipo de iniciativas en una categoría diferente. De acuerdo con 

los tres autores citados, la construcción comunitaria debería:  

  

1. Estar focalizada en iniciativas específicas de mejoramiento del barrio, de 

una manera que permita reforzar valores y construir capital social y 

humano.  

                                                 
24
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2. Ser conducida por la comunidad, con amplia participación de los vecinos.  

3. Abarcar el conjunto de los problemas del barrio con un enfoque 

estratégico y emprendedor.  

4. Apoyarse en los activos de la comunidad.  

5. Adaptarse a la escala y condiciones del barrio.  

6. Establecer vínculos de colaboración con la sociedad más amplia, a fin de 

fortalecer las instituciones comunitarias y mejorar las oportunidades de 

los vecinos fuera del barrio.  

7. Cambiar conscientemente las barreras institucionales que puedan crear 

obstáculos para vincular al barrio con la sociedad general”. 25  

 

1. Focalización en proyectos de mejoramiento del barrio, reforzando 

valores y construyendo capital social y humano.- “El capital social así 

construido es un activo para el futuro, pues los vecinos se encontrarán mejor 

motivados y equipados para afrontar luego tareas de mayor importancia. 

También se habrá desarrollado capital humano, fortaleciendo la capacidad 

de individuos y familias para superar la adversidad y crear y aprovechar 

oportunidades.  

El objetivo de desarrollar capital social y humano, aunque no se explicite 

como propósito del proyecto o no esté presente todo el tiempo en los 

diálogos, influye en la forma de llevar adelante la iniciativa. Se buscará 

comprometer a un gran número de vecinos en todo tipo de actividades, en 

lugar de limitarse a profesionales o a vecinos con mayor experiencia, aun 
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cuando de este modo pareciera sacrificarse algo de eficiencia en el corto 

plazo. 

 

2. Conducción del proyecto por parte de la comunidad, con amplia 

participación de los vecinos.- El objetivo primario de construir capital 

social no puede lograrse a menos que los vecinos estén a cargo de las 

actividades, tengan un rol central en las decisiones, sientan que son los 

"dueños" del proyecto y sean responsables por los resultados. Numerosas 

experiencias sugieren además que las iniciativas conducidas por los vecinos 

tienen un éxito mayor desde un punto de vista técnico: al ser más 

conscientes de la realidad de su entorno que los profesionales externos, 

comprenden qué funcionará y qué no y ven soluciones prácticas que los 

agentes externos no comprenden. Lo anterior no significa que las 

instituciones externas no puedan o no deban cumplir un papel influyente, 

pero la comunidad ha de ser la emprendedora”.26  

 

“Tampoco es aconsejable que los proyectos dependan de una única fuente 

de recursos y, por lo tanto, es deseable que la comunidad busque su 

diversificación y desarrolle la capacidad de vincularse y negociar con 

distintos grupos externos.  

 

Las instituciones que financian las iniciativas comunitarias deberían ofrecer 

sus aportes de un modo que incentive el desarrollo de la capacidad de los 

                                                 
26
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vecinos, por ejemplo requiriendo a las asociaciones del barrio que formulen 

sus propios proyectos, de modo que los vecinos se vean alentados a 

identificar sus activos, imaginar formas creativas de construir a partir de ellos 

y hacerse responsables por cumplir con los compromisos asumidos. Si bien 

en muchos casos los grupos comunitarios necesitan ayuda sustancial de 

profesionales externos, pueden elegir a estos últimos por sí mismos 

comunidad. 

  

Los dirigentes de la comunidad necesitan fortaleza y habilidad para no ceder 

el control y los profesionales deben aprender a verse a sí mismos más como 

facilitadores que como gerentes, es decir, a dar apoyo y buenos consejos 

profesionales reforzando el liderazgo comunitario en lugar de debilitarlo.  

  

Es posible que un grupo de dirigentes comunitarios, aunque haya sido 

elegido democráticamente, se distancie con el tiempo del resto de los 

vecinos y comience a actuar con el estilo vertical propio de los agentes 

externos del pasado”. 27  

 

3. Iniciativas abarcativas con un enfoque estratégico y emprendedor.- 

“Los barrios pobres enfrentan problemas múltiples e interconectados y, para 

que las iniciativas de construcción comunitaria sean exitosas, han 

de abordarlos de un modo abarcativo. Por ejemplo, un programa de 

capacitación laboral arrojará un bajo retorno si las personas capacitadas no 
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pueden obtener trabajo por problemas de salud debido a malos servicios 

sanitarios. Los proyectos con objetivos rígidamente limitados no pueden 

clasificarse como "construcción comunitaria.  

 

Una iniciativa es abarcativa si incluye, además del desarrollo de 

la infraestructura física y de servicios (vivienda, transporte, etc.), los temas 

de capacitación laboral, servicios financieros locales, desarrollo 

comercial, seguridad pública y prevención del delito, zonificación de uso del 

suelo, funcionamiento institucional (escuelas, servicios sociales y de 

recreación, bibliotecas) y construcción de capital social.  

 

Estas cuestiones no se abordarán, como es lógico, en forma simultánea. La 

idea de que los proyectos deben ser abarcadores es un concepto 

estratégico, en el sentido de que, mientras se trabaja en unas pocas 

cuestiones, se está alerta a las oportunidades que se presenten para 

impulsar la acción en otras áreas. Los dirigentes comunitarios deben 

ser pues, a la vez, estrategas y emprendedores”. 28  

  

4. Iniciativas basadas en los activos de la comunidad.- “La construcción 

comunitaria debe estar basada en los activos de la comunidad. Los 

proyectos encarados sólo desde la perspectiva de solucionar problemas o 

satisfacer las necesidades de los grupos tienen una connotación negativa 

y perpetúan los sentimientos de dependencia. Su lugar debería ser ocupado 

                                                 
28

 Constuyendo Poder desde Abajo. 27 Nov 2003. 
http://www.rebelion.org/hemeroteca/otromundo/031127constr.htm 

http://www.rebelion.org/hemeroteca/otromundo/031127constr.htm


37 

 

por un proyecto positivo y excitante de construir capacidades propias. Todas 

las comunidades, aunque sean barrios pobres, tienen un número 

considerable de activos que pueden ser el punto de partida de los proyectos 

si se los reconoce como tales por medio de un cambio de orientación 

mental.”29.  

 

LIDERES COMUNITARIOS 

 

“De una manera genérica, podemos afirmar que los líderes comunitarios son 

aquellas personas que pertenecen a una comunidad que saben compartir lo 

que tienen y están dispuestos a colaborar con los demás. Estas 

características producen en el resto de componentes de su comunidad 

confianza y seguimiento de sus indicaciones. La influencia que un líder 

puede tener en el resto de su comunidad le dota para jugar un papel 

fundamental en la participación, de una manera activa, en el desarrollo de su 

propia comunidad. Esta participación canalizada a través de una acción de 

índole comunitaria debe conducir a la auto-responsabilidad para resolver 

los problemas ya sean individuales, grupales o comunales. No debemos 

pensar sólo en líderes políticos (gobernador prefecto, alcalde, o vicealcalde 

etc…) Para el proyecto que nos ocupa se requiere el concurso de otro tipo 

de líderes comunitarios, es decir se convierte así el líder, en el centro y 

motor para desatar el proceso participativo de la comunidad.”30  
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¿Qué Hacen los Líderes Comunitarios?   

  

“De una manera genérica, podemos afirmar que los líderes comunitarios son 

aquellas personas que pertenecen a una comunidad que saben compartir lo 

que tienen y están dispuestos a colaborar con los demás. Estas 

características producen en el resto de los residentes en su comunidad 

confianza y seguimiento de sus indicaciones. El papel de un líder 

comunitario es representar y movilizar a su comunidad para resolver los 

problemas que la afectan, y así pueda ser autosuficiente y salir adelante 

frente a todas las tareas que esta se enfrente en su diario vivir. Un verdadero 

líder es aquel que informa a su comunidad sobre los diferentes problemas 

que aquejan al sector donde desempeña su trabajo comunal; es el que 

convoca a reuniones para discutir los problemas y buscarle solución en 

conjunto. Un verdadero líder es aquel que lucha por la unificación de los 

diferentes sectores, que trabaja para emprender acciones que den al traste 

con el desarrollo de la comunidad; que no usa los recursos con fines 

políticos, económicos o religiosos”. 31  

 

“A nuestro juicio esas son algunas de las cualidades que deben de adornar 

la labor de un verdadero líder comunitario, que en verdad esté en la mejor 

disposición de realizar un trabajo serio en el seno de su comunidad. En lo 

que se refiere a los llamados líderes comunitarios que "trabajan" en Nueva 

York y otras ciudades de Estados Unidos, sería muy interesante someterlos 
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a una prueba, para ver si en verdad reúnen parte de estas condiciones, que 

le podría dar cierta credibilidad como un activista o líder comunitario.  

 

Aquí hay centenares de ciudadanos que se enganchan el traje de "líder", 

pero nunca hacen nada a favor de la comunidad, simplemente se dedican a 

realizar actividades para sus beneficios propios, sin importarle los problemas 

que afectan a aquellas personas a las cuales dicen representar.  

 

Conocemos personas que no quieren dar un golpe, se pasan todo el año 

organizando actividades, pero no para la comunidad, lo hacen para sus 

beneficios personales, y parece que a nivel económico le ha ido muy bien, 

porque es muy común verlos en buenos trajes y corbatas costosísimas, 

asoman como montado en carro del año y con una buena casa en República 

Dominicana”. 32  

 

“Fácilmente se podría llegar a la conclusión que muy pocos de los que se 

hacen llamar activistas comunitarios, dirigentes y líderes, no son más que 

unos vividores de nuestra sufrida comunidad; hay que aclarar que de esos 

hay una minoría que hacen un trabajo serio, orientando y educando a la 

comunidad para que la misma marche por el sendero del bienestar y el 

progreso, para que en un futuro puedan vivir en una sociedad más justa. 

Sería bueno abrir un debate sobre el papel de los activistas comunitarios, se 

podrían iniciar reuniones entre aquellos que en verdad desean realizar un 
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trabajo positivo, para así desenmascarar a los falsos líderes de esta 

laboriosa comunidad que ya se está cansando de tantos engaños, chantajes 

y abusos de hombres y mujeres que quieren vivir del cuento”33   

 

LIDERAZGO COMUNITARIO 

 

COMUNIDAD, SOCIEDAD Y CULTURA 

 

“El término líder se suele atribuir a la persona que destaque en cualquier 

área de la vida.  Es un concepto que le encontramos en todas partes, en 

todos los medios, en todas las áreas y en todas las culturas. El liderazgo no 

es un tema nuevo, siempre ha existido puesto que siempre han existido 

personas que se han destacado más que otras, por la influencia que 

proyectan en individuos y grupos para lograr los objetivos que se han 

propuesto.  Hoy día es muy común emplear el término líder- Se emplea para 

designar a quien destaca en un área, en una comunidad, en la clase, en un 

partido político, en una religión o en un equipo deportivo. Es por ello que hoy 

se habla de diferentes tipos de líderes: políticos, religiosos, deportivos, 

académicos, comunitarios, etc.; en fin, en todas las áreas sociales. Según el 

Diccionario de la Real Academia Española (2005), un líder es “la persona a 

la que un grupo sigue reconociéndola como jefe u orientadora”. Ada Tuleja 

2002. “Lo define como “la persona capaz de influir sobre los demás, 

obteniendo su seguimiento, motivación y disposición”.   
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Para Andrea Carrasco Esquivel (2006). Un líder es “Aquella persona que 

posee la habilidad para influir sobre los miembros de un grupo para alcanzar 

los objetivos planteados de cualquier… institución”. Si buscamos elementos 

comunes en estas tres definiciones podemos afirmar… que un líder es 

aquella persona que: influye en los demás, tiene seguidores y la gente le 

otorga un poder y le reconoce su carisma. Llamamos líder comunitario a 

aquella persona capaz de impulsar, acompañar y sostener con su 

comunidad, procesos de desarrollo. El líder comunitario no sólo nace, se 

hace. Son personas que trabajan en organizaciones de la comunidad 

formales e informales, como parroquias, clubes, asociaciones, grupos 

barriales, entre otras”.34   

 

“El líder destaca por su saber y buen hacer, así como por la pasión por lo 

que hace y el corazón que pone en ello. La eficacia del proceso que pone en 

marcha es a largo plazo.  Consideramos que los líderes comunitarios se 

caracterizan por ser personas… autónomas, capaces de tomar decisiones y 

de ser dueños de su vida personal y social como individuos y miembros de la 

sociedad… La autonomía se consigue a través de la participación y la 

comunicación.  La Autonomía posibilita que el individuo tome decisiones y 

resuelva de forma activa los requerimientos y las exigencias con que se 

encuentra, asándose en el análisis de la realidad y de los factores que la 

determinan. Un líder debe contar con algunas cualidades como: 

determinación, fortaleza, conciencia crítica, autonomía, autocontrol.  

                                                 
34
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Se requiere de líderes comprometidos para desarrollar proyectos que 

busquen el desarrollo comunitario y social, por esto, “Los proyectos de 

desarrollo deberían prestar cada vez más atención al fortalecimiento de 

elementos claves como las motivación, la organización (capital social), el 

liderazgo y la formación de capacidades al interior de las comunidades 

(capital humano).  El liderazgo es un insumo fundamental en la 

organización.  Existen diferentes estilos de liderazgo. El estilo autocrático 

(suavizado por la fraternidad y la disposición de negociar) es [necesario en 

muchas ocasiones]… para lograr el éxito en condiciones muy difíciles y para 

mantener el sistema en funcionamiento…”.35  

 

LIDERAZGO PARTICIPACION COMINITARIA Y CIUDADANIA 

 

LIDERAZGO 

 

QUE ES LIDERAZGO? 

 

“Para abordar el tópico de liderazgo, es importante aproximarse al concepto 

de Líder. El diccionario de la Real Academia de la Lengua define al Líder 

como “persona a la que un grupo sigue, reconociéndola como jefe u 

orientadora”.  

En este sentido, de esta definición podrían desprenderse tres características 

interesantes sobre el Líder: 
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1. Al líder se le sigue 

2. Se le reconoce, hay consenso y aceptación en torno a él. 

3. Es orientador, de acuerdo a la definición y ajustándola a la realidad, un 

líder es más un orientador que un jefe, al jefe no se elige, al orientador sí. 

 

El liderazgo guarda relación con la capacidad de ejercer influencia sobre las 

actividades de un grupo organizado en los esfuerzos que este realiza para 

definir y alcanzar objetivos”.36 

 

PRINCIPIOS DEL LIDERAZGO 

 

PRINCIPIOS 

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

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

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

reconocimiento de quienes, en un momento dado, han delegado en tercero 

su capacidad de intervenir directamente en la toma de decisiones y 

búsqueda de alternativas para el logro de los objetivos. Un buen liderazgo 

organizativo debe ser considerado legítimo y gozar por lo tanto de esa 

legitimidad que otros han otorgado. 

  

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

interno en una organización, que implica asumir y tomar parte tanto de sus 
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beneficios como de sus riesgos, razón por la que el liderazgo organizativo 

promueve las más diversas formas de solidaridad como oposición a una 

concepción de la naturaleza humana basada en la hostilidad y la 

competencia. 

 

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

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

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

para lograrlos, de acuerdo a reglas establecidas bajo la igualdad y la 

equidad”. 37 

 

CARACTERISTICAS DE LIDERAZGO 

TIPOS DE LIDERAZGO: 

 

“Autocrático: Es la imposición que hace el líder o los líderes de su voluntad 

como criterio y norma para la Organización.  

No existe una opinión diferente a la del líder, aquí la autoridad se basa en el 

asentimiento y en el silencio obligados, pues la legitimidad se halla 

completamente erosionada. 

 

Carismático:  

Basa la autoridad en las cualidades individuales, en consecuencia se basa 

en las virtudes y la atracción que pueda tener el líder. 
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Coercitivo:  

La autoridad es utilizada a través de la generación de temor vía medidas de 

fuerza. Se debe acatar las órdenes del líder o se enfrentarán sanciones de 

diversa índole. 

 

Democrático: Se basa en la solidaridad, cooperación, el sentido de 

pertenencia. El líder democrático basa su autoridad en la capacidad de 

propiciar espacios para escuchar ideas, opiniones y propuestas de miembros 

de la organización, también establece mecanismos democráticos para la 

toma de decisiones”. 38 

 

CARACTERÍSTICAS DEL LÍDER: 

 

1. “Orienta a la organización en el cumplimiento de la misión. 

2. Ayuda al grupo a alcanzar las metas propuestas. 

3. Mantiene las normas de la organización. 

4. Da orientaciones y pautas sobre las acciones que se identifiquen como 

prioritarias. 

5. Promueve la planificación, coordinación y programación de las acciones 

6. Incentiva la cohesión grupal, las interacciones y el sentido de pertenencia 

7. Realiza acciones que beneficien a los miembros de la organización 

8. Defiende y se apropia de los principios de la organización 

9. Resuelve o contribuye a solucionar conflictos 
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10. Representa a la organización frente a otras instancias. 

11. Gestiona democráticamente la organización”. 39 

 

COMO CUALIDADES DEL LÍDER PODEMOS MENCIONAR: 

 

1. “Respetuoso de todas las personas. Reconoce a todos los demás seres   

humanos como iguales, libres y con los mismos derechos y dignidad. 

2. Tolerante con los que piensan distinto. Escucha y acepta las ideas y 

comportamientos distintos.  

3. Servicial e interesado en lo que sucede a los demás con ánimo de 

ayudarlos. Comprende que los seres humanos al vivir en sociedad se 

necesitan unos a otros para mejorar su entorno.  

4. Pacifista, lo que se relaciona con una actitud respetuosa hacia las otras 

personas. Una persona pacifista cree y tiene confianza en la capacidad de 

reflexión de las personas.  

5. Responsable con los compromisos que se toman. Significa también ser 

realista para no levantar falsas o desmesuradas expectativas.  

6. Consecuente, al tener la capacidad de ser coherente entre lo que se dice, 

se piensa y se hace.  

Ser consecuente es ser veraz y, por lo tanto, merecer y ganar la confianza 

de los demás”. 40  

  

                                                 
39

 MÓDULO 1. Liderazgo, participación Comunitaria y Ciudadanía. Popayán 2005. 
http://www.asoproyectos.org/doc/Modulo_1_Liderazgo.pdf 
40

 UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, lección 22. Liderazgo comunitario. 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/434202/2013_2/Contenido_en_Linea/leccin_22_liderazgo_comunitario.html 

http://www.asoproyectos.org/doc/Modulo_1_Liderazgo.pdf
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/434202/2013_2/Contenido_en_Linea/leccin_22_liderazgo_comunitario.html
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ADICIONALMENTE PODEMOS INCLUIR ALGUNAS 

PARTICULARIDADES DEL LIDER SOLIDARIO: 

 

1. “Está inspirado/a en el amor al [ser humano] 

2. Considera a todos los hombres y mujeres como verdaderamente 

hermanos y siente una responsabilidad efectiva hacia ellos tanto en su 

conducta personal como en la solidaridad hacia la familia. 

3. Ejerce una solidaridad sin distinciones, sin discriminación y Respeta la 

dignidad del que necesita. 

4. No solo da cosas materiales, sino que da su tiempo en atender, ayudar y 

consolar y Con su acción lleva a la paz y busca la unión de todos en aras 

del bien común. 

5. Se esfuerza por un orden social más justo, en el que las tensiones 

puedan ser resueltas, y los conflictos encuentren solución 

6. Busca llegar a las causas y no sólo a los efectos de las necesidades 

humanas. 

7. Coopera con la autoridad civil por el bien de la sociedad en espíritu de 

verdad, justicia, solidaridad y libertad. 

8. Vive una forma particular de solidaridad entre otras formas de solidaridad 

que deben existir: entre países (buscando el desarrollo socio-económico 

de todos), de los pobres entre sí, de los ricos y los pobres, de los 

trabajadores entre sí, de los empresarios y los empleados”41 

 

                                                 
41

 UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, lección 22. Liderazgo comunitario. 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/434202/2013_2/Contenido_en_Linea/leccin_22_liderazgo_comunitario.html 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/434202/2013_2/Contenido_en_Linea/leccin_22_liderazgo_comunitario.html
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PARTICIPACION CIUDADANA:  

 

“La participación como fundamento de la democracia social debe expresarse 

en todos los actos y relaciones del hombre; en la familia, en la escuela, en el 

trabajo, es decir el hombre como padre, educador, trabajador; sólo cuando 

democratizamos las relaciones sociales, democratizaremos el Estado. Se 

trata entonces, de entender la participación como un acto de la vida del 

hombre y como un acto de relación entre el hombre, la sociedad y el Estado. 

 

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

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

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

o una medida tomada en el municipio, barrio, comuna, departamento o 

cuando desea concertar una aspiración un proyecto.  

 

La Constitución del Estado señala como un deber de la persona y el 

ciudadano el ejercicio de la participación: “participar en la vida política, cívica 

y comunitaria del país”. 42  

  

TIPOS DE PARTICIPACIÓN:  

“Dentro de los tipos o formas de participación se distinguen dos grandes 

ámbitos básicos:  

                                                 
42

 MÓDULO 1. Liderazgo, participación Comunitaria y Ciudadanía. Popayán 2005. 

http://www.asoproyectos.org/doc/Modulo_1_Liderazgo.pdf 

http://www.asoproyectos.org/doc/Modulo_1_Liderazgo.pdf
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1.- EL PRIVADO: dentro de los que se encuentra la participación social y la 

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

comunidad o mejorar la calidad de vida de las comunidades.  

2.- EL PÚBLICO: obedece a aspectos más globales e incluye dentro de este 

la participación ciudadana y la política.  

 

LA PARTICIPACIÓN SOCIAL: Este implica la agrupación de los individuos 

en organizaciones de la sociedad civil para la defensa y representación de 

sus respectivos intereses, por ejemplo grupos de jóvenes mujeres, 

discapacitados, etc que buscan el mejoramiento de las condiciones de vida o 

defensa de intereses. El desarrollo de este tipo de participación articula el 

tejido social organizacional que puede tener presencia importante en el 

desarrollo de nuevas formas de participación, sobretodo en la esfera de lo 

público.  

 

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Se entiende como la intervención de los 

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

particular este es el caso de los comités de veedurías, juntas de acción 

comunas o juntas administradoras locales.  

 

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA: Es la intervención de los ciudadanos a 

través de ciertos instrumentos (el sufragio) para lograr la materialización de 

los intereses de una comunidad política. En contraste con la participación 

ciudadana, la acción individual o colectiva se inspira en intereses 
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compartidos y no en particulares. Pero al igual que ella, el contexto es el de 

las relaciones entre sociedad civil y el Estado”. 43   

 

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y PODUCTIVO EN EL ECUADOR 

 

“Estos siete años se han caracterizado por alcanzar transformaciones 

rápidas, profundas, revolucionarias. Nuestro país está embarcado en el tren 

histórico de desarrollo e innovación, hacia el Cambio de la Matriz 

Productiva”, manifestó Richard Espinosa Guzmán, Ministro Coordinador de 

Producción, Empleo y Competitividad, durante el Informe a la Nación 2014 

del Presidente de la República Rafael Correa Delgado en el pleno de la 

Legislatura. El Ministro indicó que el objetivo más firme es el de consolidar 

un país productivo en el que el ser humano esté por encima del capital y las 

verdaderas libertades se traduzcan en iguales oportunidades para todas y 

todos ecuatorianos. 

La economía ecuatoriana ha tenido un crecimiento económico contundente 

en esos últimos siete años, expandiéndose a un ritmo superior al promedio 

de América Latina y el Caribe”, dijo el Ministro Coordinador y explicó que 

entre el año 2007 y 2013 el país experimentó en promedio un crecimiento 

más alto que lo alcanzado en los últimos 30 años en relación al PIB No 

petrolero, pasando de un 3,4% a uno 5,1%. “Este ritmo de crecimiento nos 

ha permitido reducir a niveles históricos la tasa de desempleo y la pobreza 

                                                 
43

 MÓDULO 1. Liderazgo, participación Comunitaria y Ciudadanía. Popayán 2005. 

http://www.asoproyectos.org/doc/Modulo_1_Liderazgo.pdf 

http://www.asoproyectos.org/doc/Modulo_1_Liderazgo.pdf
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en el Ecuador. Ahora estamos en el proceso de convertirnos en un país 

realmente industrializado, con alto valor agregado, menos dependiente de la 

exportación de productos primarios. Indicó además que los logros del 

Ecuador en vialidad, transporte y logística han sido reconocidos 

internacionalmente, pues el Foro Económico Mundial acaba de ubicar a 

Ecuador entre los tres países de Latinoamérica con las mejores carreteras 

de la región. “Hemos invertido USD 6.450 millones  de dólares entre  2007 y 

2013 en la construcción y potenciación de más de 9.500 kilómetros de 

infraestructura vial que, sin duda, aporta a la producción  e impulsa al 

turismo”, Manifestó el Ministro Coordinador de Producción y agregó que 

Ecuador cuenta con 21 aeropuertos entre nuevos y rehabilitados, así como 

modernos sistemas de navegación aérea antes inexistentes en el país. Las 

perspectivas de crecimiento económico del país para los próximos años son 

positivas, en tanto persiste una estimulación económica producto del gasto y 

de las inversiones y políticas programadas para, entre otros, impulsar el 

denominado cambio de la matriz productiva acorde con la agenda política de 

Alianza País”. 44  

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 

OBJETIVO 3. Mejorar la calidad de vida de la población  

La vida digna requiere acceso universal y permanente a bienes superiores, 

así como la promoción del ambiente adecuado para alcanzar las metas 

                                                 
44

 Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad. Publicado el 24 de mayo de 2014. 

http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/Plan_Nacional_para_el_Buen_Vivir.pdf 

http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/Plan_Nacional_para_el_Buen_Vivir.pdf
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personales y colectivas. La calidad de vida empieza por el ejercicio pleno de 

los derechos del Buen Vivir: agua, alimentación, salud, educación y vivienda, 

como prerrequisito para lograr las condiciones y el fortalecimiento de 

capacidades y potencialidades individuales y sociales. 

 

La constitución, en el artículo 66, establece “el derecho a una vida digna, 

que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, 

saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura 

física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios”. Por 

ello, mejorar la calidad de vida de la población es un proceso 

multidimensional y complejo. Entre los derechos para mejorar la calidad de 

vida se incluyen el acceso al agua y a la alimentación (art. 12), a vivir en un 

ambiente sano (art. 14), a una hábitat seguro y saludable, a una vivienda 

digna con independencia de la situación social y económico (art. 30), al 

ejercicio del derecho a la ciudad (art. 31) y a la salud (art. 32). La calidad de 

vida se enmarca en el régimen del Buen Vivir, establecido en la Constitución, 

dentro del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social (art. 340), para la 

garantía de servicios sociales de calidad en los ámbitos de salud, cultura 

física y tiempo libre, hábitat y vivienda, transporte y gestión de riesgos.45   

 

El plan Nacional del Buen Vivir también recalca la participación que el estado 

tiene en la mejora de las condiciones de vida de las personas, atendiendo 

las necesidades de vivienda, empleo, servicios básicos, salud y educación. 

                                                 
45

 Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013. 
http://www.planificacion.gob.ec/plan-nacional-para-el-buen-vivir-2009-2013/ 

http://www.planificacion.gob.ec/plan-nacional-para-el-buen-vivir-2009-2013/
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FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL DESARROLLO 

COMUNITARIO  

 

Conceptualización del Trabajo Social Comunitario  

 

“M. Payne (2002:100) señala como el trabajo social comunitario debe ser 

considerado como una forma de intervención práctica que exige una base 

teórica y de conocimiento que es más sociológica que psicológica a 

diferencia de lo que ocurre en otros niveles de intervención del trabajo social, 

como el trabajo con individuos, familias y grupos. Los enfoques que tienen 

mayor repercusión en el trabajo social comunitario son el radical, el marxista 

y el de la potención. En su configuración práctica el Trabajo Social 

Comunitario se ha desarrollado contando con las experiencias adquiridas 

desde diferentes prácticas de intervención, como son, Desarrollo 

Comunitario; Organización de la comunidad; Planificación comunitaria y 

acción sociales. Frecuentemente se encuentran en los textos referencias a 

ellos utilizándolas como sinónimos, puesto que su denominador común 

consiste en ser procesos que se realizan para “la consecución del bienestar 

social de la población, con la participación directa y activa de ésta en el 

análisis, concienciación y resolución de los problemas”. 

Aunque cada práctica de intervención responde a unas coordenadas 

históricas y espacio-temporales propias”.46 

                                                 
46

 Esther Raya Diez 2005. Tema 3: Modelos de Intervención en Trabajo Social Comunitario.   
http://www.unirioja.es/dptos/dchs/archivos/TEMA3MODELOS.pdf 
 

http://www.unirioja.es/dptos/dchs/archivos/TEMA3MODELOS.pdf
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ROLES DEL PROFESIONAL 

 

“El papel del Trabajador Social en organización de la comunidad, según 

M.G. Roos (1967), combina funciones de guía, capacitador experto y 

terapeuta social.  

Papel de Guía: es el principal papel del Trabajador Social en la organización 

de la comunidad, el de guía que ayuda a la comunidad, el de guía que ayuda 

a la comunidad a establecer y encontrar los medios para conseguir sus 

propios fines.  

Papel de capacitador: facilitando el proceso de organización de la 

comunidad. Se trata de un agente catalizador, que ayuda a las personas a 

conocer y comprenderse, facilitando también la comunicación entre las 

personas y grupos de la comunidad, para que cristalicen los sentimientos y 

la conciencia común frente a las necesidades y aspiraciones.  

Papel de experto: consistente en facilitar información orientaciones sobre la 

situación de la comunidad con la que trabaja, en los diferentes momentos del 

proceso: investigación, diagnostico, manejo de métodos, información 

técnica, valoración y datos sobre otras comunidades. 

Papel de terapeuta social: realizando un diagnóstico y tratamiento de la 

comunidad, a través de sus grupos representativos”.47 

 

Principios que guían la intervención profesional del Trabajador Social 

en la comunidad 

                                                 
47

Prof. Esther Raya Diez. Universidad de la Rioja. Tema 4: Fundamentos y Objeto del Trabajo Social comunitario.  
https://www.unirioja.es/dptos/dchs/archivos/TEMA4FUNDAMENTOS.pdf  

https://www.unirioja.es/dptos/dchs/archivos/TEMA4FUNDAMENTOS.pdf
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 “Las comunidades pueden desarrollar su capacidad para enfrentar 

sus propios problemas 

 Las gente quiere cambiar y puede cambiar 

 La gente debería participar en la realización, modificación o control de 

los principales cambios que tengan lugar en sus comunidades. 

 Los cambios en la vida de la comunidad que son auto-aceptados o 

autodesarrollados por ellos mismos, tienen un significado y una 

permanencia que no tiene los cambios impuestos. 

 Un enfoque holístico puede enfrentar exitosamente los problemas que 

con un enfoque fragmentado no puede resolverse. 

 La democracia requiere participación cooperativa y acción en los 

asuntos de la comunidad y la gente debe aprender destrezas que 

hagan esto posible. 

 Con frecuencia las comunidades humanas necesitan ayuda en la 

organización para hacer frete a sus problemas, así como algunos 

individuos necesitan ayuda para enfrentar sus propias necesidades 

individuales”. 48 

 

Tareas –clave del Trabajador Social en el proceso 

 “Identificación de necesidades, problemas y situaciones de cambio 

 Identificación de potencialidades, capacidades, centros de interés y 

oportunidades de mejora. 

                                                 
48 María José Aguilar. 2001. Trabajo Social Comunitario en el medio rural. pág. 8  
http://es.slideshare.net/MariaJosAguilarIdaez/trabajo-social-comunitario-en-el-medio-rural?related=1 

 

http://es.slideshare.net/MariaJosAguilarIdaez/trabajo-social-comunitario-en-el-medio-rural?related=1
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 Identificación de los factores causales o determinantes, factores 

condicionantes, factores protectores y factores de riesgo. 

 Pronostico de situación (exploración de escenarios futuros) 

 Identificación de recursos y medios de acción (existentes y 

potenciales, externos e internos) 

 Exploración de alternativas de intervención con la comunidad. 

 Establecimiento dialógico de prioridades. 

 Selección participativa de estrategias de acción. 

 Diseño y formulación de proyectos de intervención. 

 Puesta en práctica y ejecución de las acciones programadas. 

 Evaluación participativa y retroalimentación.  

Durante muchos años, en los Estados Unidos, la organización de la 

comunidad se concibió como un proceso de adaptación y ajuste de tipo 

interactivo y asociativo y una técnica para lograr equilibrios entre recursos y 

necesidades, dentro de un contexto en el cual los conflictos siempre se 

consideran disfuncionales y disociativos”. 49   

 

TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO.- “Una experiencia realizada, por 

profesores investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanísticas de la Universidad de Granma. El espacio comunitario y barrial 

constituyó el principal escenario para realizar estas experiencias que al 

generar propuestas encaminadas al desarrollo local también se orientaron   

                                                 
49 María José Aguilar. 2001. Trabajo Social Comunitario en el medio rural. pág. 11  
http://es.slideshare.net/MariaJosAguilarIdaez/trabajo-social-comunitario-en-el-medio-rural?related=1 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/integcie/integcie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://es.slideshare.net/MariaJosAguilarIdaez/trabajo-social-comunitario-en-el-medio-rural?related=1
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 A la defensa de los valores y principios del sistema social cubano. 

¿Qué entender por comunidad? 

Un grupo humano que habita un territorio determinado con relaciones 

interpersonales, historia, formas de expresiones y tradiciones y sobre todo 

con intereses comunes”. 50   

 

PROYECTOS COMUNITARIOS.- “En estas experiencias se encuentran los 

proyectos comunitarios, entendidos éstos, como un conjunto de acciones 

estratégicamente planificadas que involucran y articulan a personas 

interesadas en provocar cambios o transformaciones en su realidad (barrio, 

localidad, comunidad), para lo cual necesitan contar con una serie de 

recursos humanos y materiales, que utilizados racionalmente, les permiten 

producir bienes y servicios, de beneficio social, en un tiempo determinado 

con un enfoque sostenible. Los proyectos comunitarios se deben inscribir en 

las estrategias de desarrollo territorial planificadas por los gobiernos 

municipales, además son promovidos e impulsados por instituciones con 

presencia en lo local como son:  

 

El Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud 

Pública, Ministerio de la Agricultura, entre otros; así como organizaciones no 

gubernamentales, asociaciones y organizaciones religiosas”. 51 

                                                 
50 Universidad AIU a Distancia: El trabajo Social Comunitario.  
http://www.monografias.com/trabajos101/trabajo-social-comunitario-experiencia-optica-cubana/trabajo-social-
comunitario-experiencia-optica-cubana.shtml#trabajocoa 
51 Universidad AIU a Distancia: El Trabajo Social Comunitario.  
http://www.monografias.com/trabajos101/trabajo-social-comunitario-experiencia-optica-cubana/trabajo-social-
comunitario-experiencia-optica-cubana.shtml#trabajocoa 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/ensfin/ensfin.shtml#EFECTOS
http://www.monografias.com/trabajos12/ensfin/ensfin.shtml#EFECTOS
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos101/trabajo-social-comunitario-experiencia-optica-cubana/trabajo-social-comunitario-experiencia-optica-cubana.shtml#trabajocoa
http://www.monografias.com/trabajos101/trabajo-social-comunitario-experiencia-optica-cubana/trabajo-social-comunitario-experiencia-optica-cubana.shtml#trabajocoa
http://www.monografias.com/trabajos101/trabajo-social-comunitario-experiencia-optica-cubana/trabajo-social-comunitario-experiencia-optica-cubana.shtml#trabajocoa
http://www.monografias.com/trabajos101/trabajo-social-comunitario-experiencia-optica-cubana/trabajo-social-comunitario-experiencia-optica-cubana.shtml#trabajocoa
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TRABAJO COMUNITARIO 

 

“María del Carmen Caño lo define como: "El proceso de transformación de 

las condiciones económicas, sociales y culturales y de las relaciones 

sociales de los espacios locales, mediante el desarrollo de una cultura y un 

estilo participativo que involucre la acción integrada de la mayor diversidad 

de los actores sociales, en la generación de los procesos de cambio 

encaminados al mejoramiento de la calidad de vida. 

 

En el proyecto de programa de trabajo comunitario integrado se plantea: El 

problema cardinal del trabajo comunitario podría ser definido en término de 

cómo articular de manera coherente los diferentes factores existentes en 

función de dinamizar las potencialidades de la comunidad encaminada al 

logro progresivo de su autogobierno. 

 

Teniendo esto como fundamento es lo que nos permite entender el trabajo 

comunitario como movimiento de masas, como el modo de articular 

coherentemente los diferentes actores en función de promover su 

participación y dinamizar las potencialidades de la comunidad, lo que implica 

tener en cuenta las múltiples formas de organización de la sociedad 

independientemente de su régimen social, desde las instituciones y 

organizaciones, pasando por la familia y otros grupos formales e informales, 

hasta el sujeto particular que incorpora en sí todas las relaciones vinculares 

descritas anteriormente. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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El trabajo Comunitario por ser un proceso debe caracterizarse como: 

Autogenerado 

Multidireccional 

Integrador 

Participativo 

Plural 

Permanente” 52 

 

“La experiencia en el desarrollo del Trabajo Social Comunitario desde el 

grupo científico de Cooperativismo, Extensionismo y Desarrollo Rural de la 

Universidad de Granma, otras investigaciones realizadas, la participación en 

jornadas, talleres y eventos científicos, la evaluación de proyectos 

comunitarios y la experiencia acumulada en todos estos años indica que la 

mayoría de los proyectos elaborados y el trabajo comunitario se han 

desarrollado sin tener en cuenta la participación de los pobladores de la 

comunidad y sin considerar su problemática social y su estructura socio 

clasista. 

 

En resumen, el trabajo comunitario no es solo para la comunidad, ni en la 

comunidad, ni siquiera con la comunidad; es un proceso de transformación 

desde la comunidad: soñado, planificado, conducido, ejecutado y evaluado 

por la propia comunidad.  

                                                 
52 Universidad AIU a Distancia: El Trabajo Social Comunitario.  
http://www.monografias.com/trabajos101/trabajo-social-comunitario-experiencia-optica-cubana/trabajo-social-
comunitario-experiencia-optica-cubana.shtml#trabajocoa 

http://www.monografias.com/trabajos13/trabsoc/trabsoc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/bases-cooperativismo/bases-cooperativismo.shtml#COOPER
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodos-evaluacion-economica/metodos-evaluacion-economica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos101/trabajo-social-comunitario-experiencia-optica-cubana/trabajo-social-comunitario-experiencia-optica-cubana.shtml#trabajocoa
http://www.monografias.com/trabajos101/trabajo-social-comunitario-experiencia-optica-cubana/trabajo-social-comunitario-experiencia-optica-cubana.shtml#trabajocoa
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA PARTICIPACIÓN EN LOS TRABAJOS 

COMUNITARIOS? 

 

Porque desarrolla conocimientos y habilidades que mejoran la efectividad y 

la eficiencia de los proyectos, satisface necesidades espirituales de los 

comunitarios, genera poder en los participantes, profundiza su identidad y 

compromiso revolucionario, además de que disminuye los costos de los 

proyectos.  

 

Potenciar los esfuerzos y la acción de la comunidad para lograr una mayor 

calidad de vida para la población”. 53  

 

RESULTADOS DE TRABAJOS REALIZADOS 

 

“El trabajo comunitario en ocasiones se ha desarrollado por personas con 

perfiles de calificación no apropiados y baja preparación en lo referido a las 

técnicas participativas, a las metodologías de "intervención comunitaria", lo 

que ha provocado que estudios de comunidades se realicen incompletos, sin 

la aplicación de las técnicas necesarias e imprescindibles para estos casos. 

Esto trae como consecuencias que se realizan diagnósticos e incluso 

evaluaciones de impacto, sin tener en cuenta estudios anteriores como 

referencias, ni indicadores de medición en casos extremos lo que trae 

                                                 
53 Universidad AIU a Distancia: El Trabajo Social Comunitario.  
http://www.monografias.com/trabajos101/trabajo-social-comunitario-experiencia-optica-cubana/trabajo-social-
comunitario-experiencia-optica-cubana.shtml#trabajocoa 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos101/trabajo-social-comunitario-experiencia-optica-cubana/trabajo-social-comunitario-experiencia-optica-cubana.shtml#trabajocoa
http://www.monografias.com/trabajos101/trabajo-social-comunitario-experiencia-optica-cubana/trabajo-social-comunitario-experiencia-optica-cubana.shtml#trabajocoa
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consecuencias nefastas a la propia comunidad, la academia y por 

consiguiente en la futura formación profesional de diversas profesiones. 

 

El trabajo comunitario, aunque se ha avanzado mucho, a veces es 

fragmentado pues falta integración de los factores y agentes de cambio, 

pues cada uno lo realiza desde su punto de vista y sus intereses 

institucionales. Coexisten en ocasiones una multiplicidad de programas 

institucionales que actúan simultáneamente, pero sin un proceso de 

integración y articulación de sus objetivos, con carácter poco diferenciado 

entre si y con respecto a las especificidades de cada comunidad, todo lo cual 

provoca el solapamiento en ocasiones choque de acciones, programas, 

proyectos lo que provoca además reducción de su efectividad y su eficiencia. 

En los diagnósticos se omiten aspectos importantes como la memoria 

histórica, las tradiciones, costumbres, saber popular o estados de las 

estructuras sociales concretas. 

 

En este sentido algunos autores plantean que: "si en una comunidad no se 

consigue poner orden en las diferentes intervenciones y en el uso de los 

múltiples recursos (tanto humanos, como técnicos y económicos) es 

probable que no vaya a haber una intervención comunitaria sino la confusión 

de múltiples y parcializadas intervenciones, que impedirán una seria 

participación de la comunidad". (M. Marchioni, 1994)”. 54 

                                                 
54 Universidad AIU a Distancia: El Trabajo Social Comunitario.  
http://www.monografias.com/trabajos101/trabajo-social-comunitario-experiencia-optica-cubana/trabajo-social-
comunitario-experiencia-optica-cubana.shtml#trabajocoa 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos101/trabajo-social-comunitario-experiencia-optica-cubana/trabajo-social-comunitario-experiencia-optica-cubana.shtml#trabajocoa
http://www.monografias.com/trabajos101/trabajo-social-comunitario-experiencia-optica-cubana/trabajo-social-comunitario-experiencia-optica-cubana.shtml#trabajocoa
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VENTAJAS DE LA COORDINACIÓN EN EL TRABAJO COMUNITARIO 

 

“Teniendo en cuenta estas consideraciones las ventajas de la coordinación 

en el trabajo comunitario son: 

1.- Propiciar el desarrollo de proyectos multisectoriales y ajustados a las 

necesidades y demandas de la realidad. 

2.- Favorecer una atención más integral a la comunidad y evitar 

duplicaciones e interferencias. 

3.- Concentrar esfuerzos y recursos propiciando una mayor capacidad de 

acción y perdurabilidad de los proyectos. 

4.- Promover la colaboración y el mejor aprovechamiento de las 

experiencias, capacidades y habilidades de los actores que participan. 

5.- Minimizar las posibles rivalidades y verticalismos.  

LAS PRÁCTICAS COMUNITARIAS DICEN POR SÍ SOLAS QUE EXISTEN 

UN CONJUNTO DE OBSTÁCULOS PARA LA COORDINACIÓN COMO 

SON: 

1.- Falta de una planeación integral local. 

2.- Desconocimiento de los proyectos y actividades comunitarias que 

realizan otras organizaciones e instituciones. 

3.- Existencia de prejuicios mutuos entre las organizaciones y organismos. 

4.- Diferencias significativas en cuanto a la interpretación de la realidad y las 

metodologías que utilizan en sus intervenciones comunitarias”.55 

                                                 
55 Universidad AIU a Distancia: El Trabajo Social Comunitario.  
http://www.monografias.com/trabajos101/trabajo-social-comunitario-experiencia-optica-cubana/trabajo-social-
comunitario-experiencia-optica-cubana.shtml#trabajocoa 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos101/trabajo-social-comunitario-experiencia-optica-cubana/trabajo-social-comunitario-experiencia-optica-cubana.shtml#trabajocoa
http://www.monografias.com/trabajos101/trabajo-social-comunitario-experiencia-optica-cubana/trabajo-social-comunitario-experiencia-optica-cubana.shtml#trabajocoa
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

Material de escritorio.  

Equipos: 

Cámara fotográfica 

Grabadora 

Proyector 

Televisor  

Dvd,  

Computadora  

Materiales: 

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO.- Permitió la realización de mi tesis, en forma más racional de 

guiarme; por lo sistemático, lógico, claro, preciso verificable y explicativo, y 

por ser parte de esta investigación se convirtió en la guía del proceso y, 

juntamente con otros métodos como el inductivo deductivo, descriptivo, 

analítico sistemático; y, de técnicas como la bibliográfica y de la encuesta. 

 

INDUCTIVO.- lo utilice para conocer las causas de la desorganización de los 

moradores del barrio 13 de junio, y así pude establecer conclusiones de tipo 

general para ser aplicadas en todo el Barrio.  
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DEDUCTIVO.- fue de gran utilidad va de lo general a lo particular. Utilice 

este método en la revisión de la literatura, al englobar el aspecto Económico 

Nacional, para luego enfocar la problemática en la Provincia de Zamora 

Chinchipe, en el Cantón Centinela del Cóndor y en el barrio 13 de junio.  

 

DESCRIPTIVO.- lo utilice para la interpretación y explicación de lo subjetivo 

y conocer si la falta de organización de los moradores del barrio 13 de junio 

afecta el desarrollo.  

 

ANALÍTICO Y SISTEMÁTICO.- me ayudaron para analizar los resultados 

obtenidos mediante la información cuantificable de una manera ordenada y 

precisa para que la información sea verificable, y lo utilice para el análisis de 

los resultados obtenido en forma ordenada y sistemática.  

 

TÉCNICAS. 

 

BIBLIOGRÁFICA.- Me sirvió en la investigación para realizar la revisión de 

literatura, vía internet, biblioteca local, en diccionarios y revistas.  

 

LA ENCUESTA.- Esta técnica de investigación, se aplicó a los moradores 

del barrio 13 de junio para obtener información sobre la existencia de la 

desintegración en la comunidad. 
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POBLACIÓN.- La población existente del barrio investigado es de 400 

habitantes se tomó una muestra de 120 personas de diferentes grupos 

etarios que residen en el barrio 13 de Junio a investigar 

 

Instrumentos: En el trabajo de investigación se utilizaron fichas de 

observación, de entrevista y de encuesta, estructuradas con preguntas 

relacionadas al tema de investigación.  
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6. RESULTADOS  

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS MORADORES DEL 

BARRIO 13 DE JUNIO PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LA 

EXISTENCIA DE LA DESORGANIZACION EN LA COMUNIDAD.  

 

1. ¿Su barrio cuenta con una directiva? 

 

CUADRO Nº 1 

 

Fuente: Encuesta realizada a los moradores del barrio 13 de junio. 
Responsable: Francisco Arquimides Jaya Pardo.  

 

GRÁFICO Nº1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVA   

 

El 71.67% de los moradores encuestados afirman que actualmente cuentan 

con una directiva; sin embargo el 28.33% manifiestan lo contrario.  

  

 

 

INDICADORES f % 

Si 86     71,67% 

No 34     28,33% 

Total      120    100% 
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ANALISIS CUALITATIVO 

 

Según los datos obtenidos se puede evidenciar claramente que la mayor 

parte de los moradores del Barrio “13 de Junio”, afirman que tienen una 

directiva barrial elegida por ellos la misma que los representa y está 

realizando gestiones para el adelanto del barrio; mientras que un mínimo 

porcentaje de moradores expresan que no tiene una directiva barrial 

organizada que los guie, represente, ya que no fueron tomados en cuenta al 

momento de elegir la directiva. 

 

2.  ¿Qué tipos de líderes existen en su barrio? 

 

Por tratarse de una pregunta abierta no se realizó cuadro estadístico, y a 

continuación se presentan los tipos de líderes que existen en el barrio según 

las opiniones contestadas por los encuestados. 

Líder Autocrático, Líder Barrial, y Líder Democrático. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

En esta pegunta se pretende conocer qué tipos de líderes hay en el barrio, y 

según las opiniones de los moradores encuestados se puede apreciar que 

existen tres clases de líderes en el barrio, El líder Autocrático.- quien toma 

decisiones de forma autoritaria sin pedir consejo, sugerencias u opiniones, a 

otras personas ni dar explicaciones sobre sus actos y decisiones, ya que al 
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ser autoritarios, ignoran y desaprovechan las opiniones y sugerencias de los 

moradores obstaculizando la organización del barrio ya que por su autoridad 

déspota crea la desintegración, el poco interés de colaborar de los 

moradores dejándolo solo para que realice sus actividades. Luego según las 

opiniones de los moradores existe el líder Barrial quien en su administración 

es diferente, él toma las decisiones previa consulta a los demás, y plantea 

los problemas aceptando las opiniones y consejos de otros moradores 

incentivando a incrementar  las capacidades de colaboración, integración de 

cada miembro de la comunidad. Por ultimo sigue el líder Democrático, el 

mismo que se basa en la solidaridad, la cooperación, el sentido de 

pertenencia, y fundamenta su autoridad en la capacidad de propiciar 

espacios para escuchar ideas, opiniones y propuestas de miembros de la 

organización. 

 

3.  ¿Cómo califica a los líderes existentes en su barrio? 

 

CUADRO Nº2 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

     Fuente: Encuesta realizada a los moradores del barrio 13 de junio. 
 

Fuente: Encuesta realizada a los moradores del barrio 13 de junio. 
Responsable: Francisco Arquimides Jaya Pardo. 

 

 

 

INDICADORES      f % 

Muy buena      16  13.33% 

Bueno        32   27  % 

Regular       63   53   % 

Mala       9     7.5 % 

Total    120 100% 
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GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÀLISIS CUANTITATIVO  

 

El 53% de los moradores encuestados califican a los líderes del barrio los 

como regular; el 27% los califican como bueno; sin embargo el 13.33% lo 

califican como muy buena, y por último el 7.5% los califican como mala.  

  

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Según los datos obtenidos de las encuestas se demuestra que en el Barrio 

13 de Junio, existe un bajo nivel de los líderes, realidad que se refleja en 

este cuadro, lo que ha limitado la organización y el desarrollo 

socioeconómico del barrio por lo que ha provocado a los moradores el 

desinterés, privándoles de ser actores de su propio progreso, creando 

sentimientos de dependencia y paternalismo. 

 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍ
A][VALOR] 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍ
A] [VALOR] 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍ
A] [VALOR] 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍ
A] [VALOR] 
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4.  ¿Cree usted que la organización comunitaria, sirve para mejorar las 

condiciones socioeconómicas de su barrio? 

 

CUADRO Nº 3 

 
 
 
                 
 
 
        
 
 
          
      Fuente: Encuesta realizada a los moradores del barrio 13 de junio. 

Responsable: Francisco Arquimides Jaya Pardo. 

 
 
GRÁFICO Nº3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

El 68.33% de los moradores encuestados están de acuerdo que la 

organización sirve para mejorar las condiciones de vida; sin embargo el 

31.67% manifiestan lo contrario.  

  

INDICADORES F % 

Si 82 68.33% 

No 38 31.67% 

Total      120 100% 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍ
A] [VALOR] 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍ
A] [VALOR] 

4 .La organización comunitaria sirve para     
mejorar las condiciones socioeconómica de 

su barrio? 
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ANALISIS CUALITATIVO  

De acuerdo a los resultados obtenidos, la mayor parte de los moradores 

manifiestan que es imperceptible el cambio, que la organización comunitaria 

sirve para mejorar las condiciones socioeconómicas del barrio y que están 

conscientes que es el único medio para conseguir el desarrollo, y un 

pequeño grupo de moradores indican que la organización comunitaria no 

ayuda a mejorar las condiciones de vida.  Dentro del Instructivo para la 

Constitución de Organizaciones Comunitarias. TALCA. Pág. 1.- se visibiliza 

que “Las organizaciones comunitarias deben ser proyectadas como uno de 

los mecanismos de participación en la sociedad, logrando que los habitantes 

se agrupen en diferentes ocupaciones, funciones, buscando enfrentar 

problemas y mejorar situaciones, no puede perseguir fines de lucro y deberá 

respetar la libertad religiosa y política de sus integrantes en diferentes 

formas en que se puede organizar una comunidad a partir de intereses 

particulares y generales”. 

 

5.  ¿Cuál cree usted que es la causa por la cual no se ha podido dar una 

organización comunitaria en su barrio? 

 

CUADRO Nº 4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a los moradores del barrio 13 de junio. 
Responsable: Francisco Arquimides Jaya Pardo. 

INDICADORES f % 

Falta de unión 68 56.67% 

No hay lideres 37 30.87% 

Poco Interés 15 12.50% 

Total    120    100% 
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  GRÁFICO N°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÀLISIS CUANTITATIVO  

 

El 56.67% de los moradores encuestados manifiestan que no se ha podido 

dar una organización comunitaria por la falta de unión; el 30.80% porque no 

hay líderes, sin embargo el 12.50% le dan poco interés a la conformación de 

una organización comunitaria. 

  

ANALISIS CUALITATIVO  

 

Con esta respuesta podemos afirmar que la falta de unión, es la gran barrera 

que se debe romper en los moradores de este barrio, se debe cambiar el 

pensamiento individualista y de tipo conformista que espera que las cosas se 

las den sin que ellos tengan que hacer nada para obtenerlas, sobre todo se 

generará la proyección de líderes que tanta falta hace para el adecuado 

trabajo comunitario, despertar el interés en progresar y desarrollarse es la 
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misión que como Trabajador Social tengo que promover en la comunidad, ya 

que conjuntamente se fomentará la unión y solidaridad entre todos los 

miembros del barrio.  

 

 6. ¿Qué forma de organización comunitaria usted conoce? 

 

CUADRO Nº 5 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los moradores del barrio 13 de junio. 

Responsable: Francisco Arquimides Jaya Pardo. 
 
 

 
GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

El 80% de los moradores encuestado manifiestan conocer de los bancos 

comunales; mientras el 14.17% afirman saber de asociaciones, y por último 

el 5.83% conocen de organizaciones.  

INDICADORES f % 

Bancos Comunales  96   80% 

Asociaciones 17   14.17% 

Organizaciones 7     5.83% 

Total 120 100% 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍ
A]          … 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍ
A][VALOR] 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍ
A] … 

6. ¿Que forma de organización   
comunitaria usted conoce? 
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ANALISIS CUALITATIVO 

 

Analizando los resultados obtenidos se puede evidenciar que todos los 

moradores del barrio forman parte de varias organizaciones como los 

bancos comunales que fomentan el ahorro y que sirven especialmente para 

las personas más necesitadas; por otro existe la conformación de 

asociaciones las mismas que son una entidad sin ánimo de lucro, con el 

propósito de desarrollar actividades comerciales destinando el beneficio de 

los moradores del barrio y por ultimo tenemos la organización la misma que 

está conformada por varios moradores y esta dispuestas a actuar en forma 

coordinada. Según El Banco Multisectorial de Inversiones en su Modulo 2 

(Capitulo 8) y TOBAR NAVAS Gladys, en su Conceptualización del Trabajo 

Social manifiestan que: “Bancos Comunales.- Los bancos comunales 

fomentan la generación de empleo, ingresos y ahorros en las mujeres socias 

especialmente para las personas más necesitadas, en poblaciones urbanas 

o rurales, reciben financiamiento, capacitación y asistencia técnica, para 

lograr sostenibilidad económica y mejorar su nivel de vida. Asociaciones.- 

se utiliza para mencionar a una entidad sin ánimo de lucro y gestionada de 

manera democrática por sus socios, con el propósito de desarrollar 

actividades comerciales destinando el beneficio a la obra social. 

Organizaciones.- es un grupo social formado por personas, que interactúan 

en el marco de una estructura sistemática para cumplir con sus objetivos, 

sólo puede existir cuando hay personas que se comunican y están 

dispuestas a actuar en forma coordinada para lograr su misión”. 
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[NOMBRE 
DE 

CATEGOR
ÍA]         

[VALOR] 

[NOMBRE 
DE 

CATEGOR
ÍA] 

[VALOR] 

7. ¿Usted considera que sería bueno 
organizarse en su barrio? 

7.  ¿Considera usted que sería bueno organizarse en su barrio? 

 

CUADRO Nº 6 

 
 
 

 
 
               
                       
                       
 

   Fuente: Encuesta realizada a los moradores del barrio 13 de junio. 
   Responsable: Francisco Arquimides Jaya Pardo. 

   

   

GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

El 77.50% consideran que sería bueno organizarse en el barrio, esto los 

llevaría a mejorar las condiciones de vida; por otra parte el 22.50% 

manifiestan lo contrario.  

  

INDICADORES f % 

Si 93 77.55% 

No 27 22.50% 

Total 120 100% 
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ANALISIS CUALITATIVO  

 

De los resultados obtenidos, la mayor parte de los moradores manifiesta que 

están conscientes de que organizarse es la mejor forma de poder conseguir 

beneficios para el barrio y mejorar la calidad de vida ya que solo con el 

trabajo comunitario se puede ser escuchado por parte de las autoridades 

pertinentes; mientras tanto un pequeño grupo de moradores indican que 

organizarse no los conlleva a mejorar las condiciones de vida.  

 

8. ¿Para que serviría en su barrio una organización comunitaria? 

CUADRO Nº 7 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a los moradores del barrio 13 de junio. 
Responsable: Francisco Arquimides Jaya Pardo. 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES f % 

Conseguir servicios básicos 93 77.5% 

Vías de Comunicación 17   14 % 

Otras 10 8.33% 

Total 120 100% 

[NOMBR
E DE 

CATEGO
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8. Una organización comuinitaria 
¿para que serviría en su barrio?  
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

El 77.50% de los moradores encuestados manifiestan que en una 

organización comunitaria sirve para conseguir servicios básicos, mientras el 

14% consideran que serviría para conseguir medios de comunicación que le 

hace falta al barrio, y por último el 8.33% dicen que serviría para gestionar 

otras obras.  

 

ANALISIS CUALITATIVO  

Como se puede establecer en esta pregunta los moradores del barrio lo que 

buscarían por medio de la organización, es conseguir los servicios 

necesarios como serian el agua potable, el alcantarillado de las aguas 

lluvias, y así evitar que se inundan las viviendas, por otro lado también se 

manifiestan que sería importante conseguir las vías de comunicación como 

el internet a domicilio, la red de telefonía domiciliaria. Por ultimo consideran 

también la importancia de conseguir la construcción de una cancha de uso 

múltiple que serviría para que realicen deporte los jóvenes y niños de barrio 

como también la construcción de una capilla.   

 

9. ¿Qué Instituciones han contribuido con el mejoramiento y desarrollo 

del barrio? 

 

Por tratarse de una pregunta abierta no se realizó cuadro estadístico, a 

continuación se exponen las diferentes opiniones vertidas por los 
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encuestados sobre las instituciones que han colaborado con el mejoramiento 

del barrio.  

GAD del Cantón Centinela del Cóndor.  

GAD Provincial de Zamora Chinchipe. 

 CNT 

 EERSA, 

MAGAP 

MIES 

MIDUVI 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

En esta pregunta se hace referencia de las Instituciones que han contribuido 

con el mejoramiento del barrio, se puede evidenciar que el GAD municipal 

ha aportado con el barrio de acuerdo con su presupuesto la construcción de 

una cancha de uso múltiple, la construcción de una capilla, el mejoramiento 

de las vías, la colocación de la red de agua potable para una parte de los 

moradores del barrio; El GAD Provincial ha contribuido con los moradores en 

asociaciones la entrega de insumos de productos veterinarios para sus 

animales; CNT, realizo la colocación de la telefonía domiciliara e internet 

para los moradores que desean de este servicio, MAGAP realizo varios 

talleres de capacitación a los moradores con la finalidad de prepararlos para 

la crianza de su animales para evitar de las enfermedades que les pueda 

causar; MIES realizo las visitas domiciliaras a los moradores del barrio con la 
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finalidad de hacer la entrega de varios bonos como bono de desarrollo y el 

de manuela espejo para los discapacitados y por ultimo está el MIDUVI que 

realizo la construcción de varias viviendas que entrega el Estado a las 

personas de bajos recursos. 

 

10. ¿Cree usted que un Trabajador Social contribuiría con el desarrollo 

del barrio? 

CUADRO Nº 8 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los moradores del barrio 13 de junio. 
Responsable: Francisco Arquimides Jaya Pardo. 

 

GRÁFICO Nº 8 
 

 

                               

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

El 77.50% de los moradores encuestados expresan que sería bueno contar 

con un Trabajador Social en la localidad; y el 22.50% manifiestan que 

desconocen el rol de un Trabajador Social en el barrio.  

INDICADORES f % 

Si 93 77.5% 

No 27 22.5% 

Total     120    100% 
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A] [VALOR] 

10. ¿El Trabajador Social, cree usted que 
contribuiría  con el desarrollo del barrio? 
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ANALISIS CUANTITATIVO 

 

De los resultados obtenidos de puede demostrar claramente que los 

moradores del barrio están conscientes de la importancia de un Trabajador 

Social en el sector, por lo que contribuiría con su aporte a la gestión en el 

desarrollo del barrio; aportaría con sus conocimientos en orientar a la 

comunidad hacia la integración y el trabajo en equipo, contribuyendo al auto 

desarrollo comunitario; por otro lado se evidencia que desconocen el rol de 

un Trabajador Social con el desarrollo del barrio, ya que desconocen las 

funciones que cumple. 
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7. DISCUSIÓN 

FORNI, F. en su trabajo “Metodología para el desarrollo de las 

comunidades rurales” toma por desarrollo comunitario “al proceso en el 

cual la comunidad aprende a tomar en sus manos la iniciativas, para 

movilizar por cooperación interna sus propias fuerzas, latentes o 

bloqueadas, y combinar aquellos con los esfuerzos de las autoridades, 

con el triple fin de: a) mejoramiento de sus condiciones económicas, 

sociales y culturales; b) integración de la comunidad a la vida de la región 

y de la nación; y c) asegurar el apoyo total de la comunidad al desarrollo 

nacional." En este escenario puedo decir que en nuestro barrio 13 de 

junio se evidencia desunión entre sus moradores, lo que les conlleva a no 

tomar la decisión de integrarse y apoyar las iniciativas de desarrollo. 

La existencia de líderes no empoderados del papel que deben desempeñar, 

llevan a generar procesos contradictorios a la posición que propone 

HOWARD W. EERS. "Social Components of Community Development". 

Rural Sociology, Vol. 23 N4 1, Marzo 1959, citado por César A. Rodríguez 

en Análisis conceptual del desarrollo de la comunidad, en donde el afirma 

que  "Desarrollo de la Comunidad es un método, un proceso y un fin en sí 

mismo. Es un método de ayuda a las comunidades locales para hacerlas 

más conscientes de sus necesidades; para apreciar sus recursos en 

forma más realista; para organizarse a sí mismas y a sus recursos en tal 

forma que satisfagan algunas de las necesidades por medio de los 

proyectos de acción, y al mismo tiempo adquieran las actitudes, 

experiencia y destrezas cooperativas para repetir este proceso una y otra 
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vez por iniciativa propia. Es un proceso en el que hay una secuencia 

dinámica, siendo establecida en principio, suministra su propia fuerza 

motivadora, de manera que la gente, a través de su propio esfuerzo, está 

capacitada para motivarse ampliamente hacia el objetivo de auto 

mejoramiento. Un proyecto de acción cooperativa, no importa cuán 

pequeño sea, dará la autoconfianza necesaria para realizar otro. Esto se 

ha mostrado repetidamente en programas de desarrollo de la comunidad 

en el mundo entero. El fin en sí mismo se relaciona con la ayuda a la 

gente para desarrollar sus potencialidades más creativamente y en forma 

más completa." 

Es necesario destacar que en los moradores existe el deseo de 

organizarse ya que los llevaría a mejorar las condiciones de vida. 

Ezequiel Ander Egg, en el “Diccionario de Trabajo Social (1988), describe 

al  desarrollo de la comunidad como “una técnica social de promoción del 

hombre y de movilización de recursos humanos e institucionales mediante 

la participación activa y democrática de la población en el estudio, progra-

mación y ejecución de programas, a nivel de comunidades de base, 

destinados a mejorar sus niveles de vida cambiando las situaciones que 

son próximas a las comunidades locales. En cuanto a sus modalidades, el 

desarrollo de la comunidad no es tanto una acción sobre la comunidad 

cuento una acción de la comunidad; se trata de esfuerzos y de acciones 

de base organizadas con iniciativa y dirección de esas mismas bases, 

aunque para su `despegue' hayan necesitado de una acción exterior." 
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Las Naciones Unidas, en el Informe 20 del Comité Administrativo de 

Coordinación al Consejo Económico y Social. (E/2931), anexo III. 1956. 

Sostiene que "La expresión 'desarrollo de la comunidad' se ha 

incorporado al uso internacional para designar aquellos procesos en cuya 

virtud los esfuerzos de una población se suman a los de su gobierno para 

mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de las 

comunidades, integrar a éstas en la vida del país y permitirles contribuir 

plenamente al progreso nacional. En este complejo de procesos 

intervienen, por lo tanto, dos elementos esenciales: la participación de la 

población misma en los esfuerzos por mejorar su nivel de vida, 

dependiendo todo lo posible de su propia iniciativa; y el suministro de 

servicios técnicos y de otro carácter en formas que estimulen la iniciativa, 

el esfuerzo propio y la ayuda mutua, y aumente su eficacia. El desarrollo 

de la comunidad encuentra su expresión en programas encaminados a 

lograr una gran variedad de mejoras concretas."  

En esta perspectiva se puede identificar que no han existido procesos de 

desarrollo de la comunidad en el barrio 13 de Junio del Cantón Zurmi, sea 

esto por desinterés, desunión, no involucramiento, etc., pero no por eso 

vamos a descartar el deseo ferviente de involucrarse en estos procesos 

de desarrollo, lo que nos da la pauta para elaborar propuestas de 

intervención que conlleven a generar procesos de desarrollo 

organizacional en donde ellos y ellas  se consideren capaces de 

intervenir, de opinar y de tomar decisiones que vayan en su propio 
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beneficio y que los pueda insertar en acciones para el buen vivir como lo 

manda la carta magna de nuestro País. 

No podemos dejar de lado la existencia de líderes que, con formación 

caduca impide la participación activa, siendo para ello necesario 

involucrarlos en procesos de capacitación y actualización, lo que 

conllevará a un desarrollo personal en función de la comunidad y no en 

función individualista, procurando la inclusión de todos las personas del 

barrio, y de esta manera garantizar sus derechos a una vida digna con 

equidad y justicia social. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Con los datos obtenidos en la información de campo se logró llegar a las 

siguientes conclusiones:  

 

 Los moradores investigados no participan en actividades que 

procuren el adelanto del barrio, esto es por la desunión y por la 

presencia de líderes con poco interés en el desarrollo, que por el 

contrario obstaculizan el progreso del barrio. 

 Los pobladores manifiestan el deseo de organizarse ya que están 

seguros que con ello mejorarían las condiciones de vida. 

 Los moradores están conscientes de la importancia del accionar de 

un Trabajador Social en el sector, ya que con sus conocimientos 

generaría procesos de organizaciones de la comunidad y de gestión; 

así como, los involucraría en el trabajo en equipo, lo cual contribuiría 

al auto desarrollo comunitario.  

 Las formas de participación y organización en el barrio 13 de Junio 

son por medio de los Bancos Comunales, Asociaciones y las 

Organizaciones. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Que a través de los Gobiernos locales se brinde asesoramiento a las 

organizaciones comunitarias y barriales puesto que así, podrán 

trabajar en forma conjunta con miras a obtener los mejores beneficios 

para el sector.  

 Que la organización comunitaria, sea un factor incluyente para los 

moradores del barrio 13 de Junio, y se acepte a todos quienes 

quieran ingresar y participar de estas actividades.  

 Que los moradores del barrio 13 de Junio, se proponga a la ejecución 

de la propuesta presentada ante los organismos de este lugar 

investigado sobre la “Organización sostenible para generar el 

autodesarrollo comunitario del barrio 13 de junio, y la formación de 

líderes para el emprendimiento de acciones de cambio. 

 Que los moradores del barrio 13 de Junio, formen grupos para el 

emprendimiento de proyectos de mejoramiento social.  
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PROPUESTA  
DE INTERVENCION  

SOCIAL  
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ORGANIZACIÓN SOSTENIBLE PARA 

GENERAR EL AUTODESARROLLO 

COMUNITARIO DEL BARRIO 13 DE JUNIO, Y 

LA FORMACIÒN DE LÍDERES PARA EL 

EMPRENDIMIENTO DE ACCIONES DE 

CAMBIO. 
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PROPUESTA DE INTERVENCION SOCIAL 

1. TEMA:  

 

ORGANIZACIÓN SOSTENIBLE PARA GENERAR EL 

AUTODESARROLLO COMUNITARIO DEL BARRIO 13 DE JUNIO, Y 

LA FORMACIÒN DE LÍDERES PARA EL EMPRENDIMIENTO DE 

ACCIONES DE CAMBIO. 

 

2. Datos de identificación:  

 

a. Ubicación: Parroquia Zumbi, Cantón Centinela del Cóndor, 

Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

b. Beneficiarios Directos: 120 jefes de familia 

 

c. Beneficiarios Indirectos: 400 moradores del barrio 

 

d. Costo total: $ 22640 Dólares americanos 

 

e. Responsable: Francisco Jaya Pardo 

 

f. Tiempo para la ejecución : 6 meses 

 

3. Introducción:  

 

El surgimiento de este pueblo tiene sus indicios  por el año de 1941, cuando 

se asienta la población de habitantes de raza shuar, con la introducción de 

los militares al Oriente se empezó a tener presencia de ecuatorianidad al 

producirse el conflicto bélico en el año de 1941, como así lo recuerdan los 



89 

 

colonos que ingresaban a poblar Yantzaza. Es así que por este lugar los 

colonizadores estaban restringidos a ocupar los terrenos que se encontraban 

en manos de los militares que defendían nuestra soberanía territorial. 

Conforme avanzan los años, pequeños grupos de familias como los Soto y 

Valarezo, van tomando posesión de varias parcelas de tierras que cultivaban 

conjuntamente con los militares asentados en este sector.  

 

En 1963 llega la cooperación del Cuerpo de Paz. Entre ellos se destaca el 

―gringuito‖ Walter Benzon, un líder promotor del desarrollo, quien se 

propone como una de las obras urgentes, la construcción del puente 

colgante o pasarela en el río Zamora. No se hizo esperar la voluntad férrea 

del pueblo y, como ―un solo hombre‖, la construyeron hasta su 

inauguración, el 15 de agosto de 1965. Esta gran obra constituye uno de los 

principales atractivos históricos y turísticos de San Antonio de Zumbi. 

 

Fraile Leopoldo Arce, fue el primer párroco de Zumbi y Fraile Jorge 

Mosquera, el primer obispo de la provincia de Zamora Chinchipe, quien 

además fue el gestor de muchas obras para la provincia, especialmente en 

Zumbi. Trajo a las Hermanas Clarisas, y el 30 de octubre de 1977, fundó el 

Monasterio de Santa Clara, el único en la región amazónica, con una misión 

altamente social para la gente de escasos recursos.  
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El Barrio Cuenta con una población aproximada de 120 habitantes, sus 

medios de producción son: agricultura, ganadería, mismos que son el 

sustento diario de las familias del sector. Esta comunidad cuenta con 

servicios básicos como: agua entubada, energía eléctrica, alumbrado público 

en lugares específicos, además cuenta con un puente colgante o pasarela 

que lleva el nombre de Walter Benzon, un líder promotor del desarrollo.  

Con la finalidad de conocer la problemática que existe dentro de la 

comunidad se aplicó una encuesta de manera directa a un número 

considerable de moradores, la cual permitió determinar que el problema 

latente del sector es la falta de participación activa dentro de su 

comunidad, siendo el principal obstáculo que afecta directamente al 

desarrollo socioeconómico del Barrio.  

La falta de compromiso de sus habitantes hacia su comunidad ha limitado 

la accesibilidad a los servicios públicos, destinados a las comunidades, con 

el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  

La falta de liderazgo es otra causa para que exista la poca participación 

activa de sus miembros, razón por la cual nuestra intervención como 

Trabajador Social consistió en orientar a la comunidad hacia la 

organización que es el camino que todo barrio debe seguir para lograr su 

trasformación social, trabajando conjuntamente con objetivos comunes y 

metas que les permita desarrollarse como comunidad. 
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4. Fundamentación:  

 

Una comunidad es una agregación social o conjunto de personas que, en 

tanto que habitan en un espacio  geográfico delimitado y delimitable, operan 

en redes estables de comunicación dentro de la misma, pueden compartir 

servicios y equipamiento comunes, y desarrollan un sentimiento de 

pertenencia o identificación con algún símbolo local; y, como consecuencia 

de ello, pueden desempeñar funciones sociales a nivel local de tipo 

económico, de socialización, de control social, de participación social y de 

apoyo mutuo, la participación comunitaria puede entenderse como: el 

proceso social en virtud del cual grupos específicos de población, que 

comparten alguna necesidad, problema o centro de interés y viven en una 

misma comunidad, tratan activamente de identificar esas necesidades, 

problemas o centros de interés, toman decisiones y establecen mecanismos 

para atenderlas, Para que pueda hablarse de un proceso de participación 

comunitaria, es preciso que uno o varios de esos grupos sean capaces de 

identificar el elemento común que los caracteriza. Es decir, tiene que haber 

una toma de conciencia acerca de una necesidad, problema o interés propio, 

y que se perciba también en otras personas con las que se toma contacto. 

Ser capaces de identificar lo que se comparte es algo necesario pero no 

suficiente. Para poder hablar de verdadera participación, es preciso, 

además, que las personas sean capaces de tomar algún tipo de decisiones 

relativas al tema que les afecta, y actuar para intentar atender o satisfacer 

esos problemas o necesidades. 
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Por ello he creído conveniente concienciar a todos quienes forman parte del 

Barrio, sobre la importancia de que es una organización barrial, para ello se 

lo realizara mediante reuniones y charlas todo esto es con el propósito de 

lograr con todos los moradores la conformación de una directiva barrial que 

este consolidad para trabajar y que a la vez los representen a todos para 

que ejecute acciones encaminadas al bienestar del Barrio.  
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5. OBJETIVOS:  

OBJETIVO GENERAL  

  

Lograr la Organización Barrial e Integración de todos los moradores del 

barrio 13 de Junio. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Sensibilizar a la comunidad sobre la necesidad de organizarse para lograr el 

desarrollo y adelanto de la comunidad.  

 

Capacitar a los moradores del barrio 13 de Junio, en temas de liderazgo, 

Organización y Desarrollo Comunitario.  

 

Fortalecer la directiva Barrial para garantizar el convivir con los moradores.  
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Marco lógico 

OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

GENERAL 

Lograr la Organización Barrial 
e Integración de todos los 
moradores del barrio 13 de 

Junio. 

 
Motivar a los moradores del 
Barrio a organizarse y formar 
líderes barriales.  

 
El 100% de diálogos realizados 

 
- Registro de Visitas al Barrio  
- Registro fotográfico 
- Informe 

Apoyo del GAD 
Municipal. 
 
Moradores y 
vecinos del lugar 
participan.  

 
Campaña informativa sobre la 
organización barrial. 

 
6 campañas de informativas 

 

- Registro de asistencia 
- Registro fotográfico 
- Informe  

Apoyo del GAD 
Municipal. 
 
Moradores y 
vecinos del lugar 
participan. 

O. ESPECÍFICOS 1.  
 

Sensibilizar a la comunidad 
sobre la necesidad de 
organizarse para lograr el 
desarrollo y adelanto de la 
comunidad.  

 
Reuniones y talleres de 
trabajo con la finalidad de 
consolidar la participación 
entre todos los moradores  

 
El 80% asisten a las reuniones y 
talleres.  

 
- Registro de participantes 
- Papelógrafos 
- Facilitador  
- Actas de acuerdos y 

compromisos 

Capacitadores 
trabajan con 
eficacia. 
 
Moradores del 
barrio acuden a las 
charlas 

O. ESPECIFICO 2.  

 
Capacitar a los moradores del 
barrio 13 de Junio, en temas 
de liderazgo, Organización y 
Desarrollo Comunitario.  

 
Charlas de motivación del 
Buen Vivir a los moradores del 
barrio con la ayuda de 
capacitadores. 

 
 
El 70% de los moradores participan 
de las charlas 

 
- Registro de asistencia 
- Proyección de diapositivas 
- Fotos  
 

Capacitadores 
trabajan con 
eficacia. 
 
Moradores del 
barrio acuden a las 
charlas 

O. ESPECIFICO 3. 
 

Fortalecer la directiva Barrial 
para garantizar el convivir con 
los moradores.  

 
Realizar actividades de 
autoestima con los moradores 
y la directiva del barrio.  
 

 
El 100% de los moradores y la 
directiva participan de esta 
actividad. 
 

 

- Papelógrafos 
- Registro de asistencia 
- Fotos de las actividades 

Apoyo del GAD 
Municipal. 
 
Moradores y 
vecinos del lugar 
participan. 
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6. Ubicación:  

 

El barrio 13 de Junio se encuentra ubicado en el sector Urbano de la 

parroquia Zumbi, Cantón Centinela del Cóndor, Provincia de Zamora 

Chinchipe. 

7. Recursos humanos:  

- Directiva Barrial.   

- Moradores del Barrio.  

- Egresado de la Carrera de trabajo Social.  

- Facilitadores 

- GAD Municipal de Centinela del Cóndor 

8. Recursos materiales: 

Medios audiovisuales: 

- Proyector - Infocus 

- Computadora portátil 

- Cámara fotográfica 

- Televisor y Dvd 

Material de oficina: 

- Fojas, esferos, marcadores, paleógrafos.  

- Pizarra  

- Trípticos.  

- Sillas platicas  

- Mesas de trabajo etc.  
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9. Cronograma de actividades: 

ACTIVIDADES 
2015 

 

Responsables 

 

Lugar 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Presentación y aprobación  

del proyecto   x x           
Coordinador del Proyecto  y 

Trabajador Social 

Oficina de la MED UNL 

Loja – Barrio 13 de 

Junio 

Ejecución del proyecto.  x x x x x x x x x x x x 
Trabajador Social 

Facilitador del GAD Municipal 

Moradores del Barrio 

Barrio 13 de Junio 

Campaña Informativa 

 

 

Talleres de Motivaciones 

  x x 

x x 

      

Facilitador del GAD Municipal 

 

 

Barrio 13 de Junio 

 

 

Actividades de Autoestima  

a los Moradores y Directiva 

del Barrio                            
    

  x x 

    

Facilitador del GAD Municipal  

Trabajador Social  
Barrio 13 de Junio 

 

Conferencia para manejar 

las buenas relaciones  
        

x x 
 

 

 

Facilitador del GAD Municipal 

Trabajador Social 

 

Barrio 13 de Junio 

   

Informe Final             x x Trabajador Social    

 

Barrio 13 de Junio  
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10. PRESUPUESTO. 

DETALLE UNIDAD CANT. 
VALOR 
UNITA. 

VALOR 
TOTAL 

APORTE 
MORADORES 

APORTE  
GAD 

CENTINLA 
DEL 

CONDOR 

DONANTES 

COORDINADOR Y REPONSABLE 
DEL PROYECTO 

MESES 6 1000 6000 1500 3000 1500 

FACILITADOR MESES 6 800 4800 1000 2800 1000 

SUMINISTROS DE OFICINA MESES 6 200 1200 200 500 500 

MOVILIZACION DE INSUMOS MESES 6 100 600  600  

REFRIGERIO MESES 6 600 3600 500 1000 2100 

COMPUTADOR E IMPRESORA U 1  400 400  400  

PROYECTOR U 1 760   760  

EQUIPO DE AMPLIFICACION U 1 800 800  800  

CAMARA DE FOTOS U 1 260    260 

TELEVISOR Y DVD U 2 500 1000 1000   

MESAS DE TRABAJO U 2 20 40 40   

PIZARRA U 2 100 200  200  

SILLAS PLASTICAS U 100 8 800  800  

FOLLESTO O TRIPTICOS U 2000 1 2000  2000  

CUÑAS PUBLICITARIAS U 30 6 180  180  

TOTAL PARCIAL 4240 13040 5360 

TOTAL 22640 
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a. TEMA 

 

“LA DESORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO DEL BARRIO “13 DE JUNIO” DE LA 

CIUDAD DE ZUMBI Y LA FUNCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

La desorganización barrial o comunitaria actualmente se ha convertido en un 

problema alarmante alrededor del mundo, especialmente en los Países 

susceptibles que no han logrado desarrollarse, permitiendo que las grandes 

potencias mundiales aprovechen las diferentes políticas económicas que 

tienen a su favor y se apoderen de las riquezas naturales de los Países 

subdesarrollados, ya que los mismos no cuentan con una adecuada 

organización en la estructura social que ayude a mantener un sistema 

económico adecuado que  permita y  mejore los  niveles de  vida  de  los 

habitantes de cada país. 

 

En lo referente a nuestro país la desorganización ha intervenido activamente 

propiciando el regionalismo, lo que impide la distribución de recursos, 

quedando de esta manera la riqueza en manos de pocos, mientras que las 

grandes mayorías se encuentran sumergidas en la pobreza y abandono, 

esto es una muestra de la injusticia social existente en nuestro país que ha 

limitado el verdadero desarrollo comunitario. 
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En este escenario considero que el barrio 13 de junio de la parroquia Zumbi 

del Cantón Centinela del Cóndor, también está afectado por el fenómeno de 

la desorganización, ya que se evidencia inexistencia de obras básicas que 

conlleven al buen vivir de sus moradores. 

 

c. JUSTIFICACIÓN  

  

La Universidad Nacional Loja, Modalidad de Estudios a Distancia, impulsa la 

investigación científica lo cual permite el estudio de la realidad social 

nacional y local, de acuerdo a los diferentes problemas relacionados con la 

Carrera de Trabajo Social, enfocados en la formación de profesionales con 

amplio sentido crítico y visión humanística y social. 

 

Desde esta perspectiva, esta investigación permitirá conocer la importancia 

del presente proyecto de investigación elegido como es la desorganización 

comunitaria y su incidencia en el desarrollo socioeconómico del barrio, tema 

que es de importancia y relevancia social para el desarrollo de nuestro 

pueblo.  

 

La realización de este importante proyecto va dirigida a buscar la 

participación activa de los moradores del Barrio, que servirá para poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en todo el proceso de formación, 

siendo el pilar fundamental para formarnos como verdaderos profesionales 
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de Trabajo Social y así poder contribuir al desarrollo socioeconómico para la 

sociedad.  

 

El presente proyecto de investigación se justifica desde el ámbito técnico, y 

con la formación académica recibida en los módulos Universitarios de la 

Carrera de Trabajo Social, como también con los recursos bibliográficos y 

económicos suficientes, además es factible, con la colaboración de los 

moradores del barrio “13 de Junio” de la ciudad de Zumbi, Cantón Centinela 

del Cóndor para realizar la presente investigación. 

 

Desde el punto de vista académico se cumple con los requisitos previstos 

por la Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia, para 

optar por el título de Licenciado en Trabajo Social, que me permitirá ejercer 

la profesión de manera probo. 

   

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Procurar el desarrollo integral del barrio 13 de Junio, que conlleven al buen 

vivir de sus habitantes. 
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OBJETIVO ESPECIFICOS. 

 

 Identificar si existe desorganización comunitaria de los moradores del 

Barrio “13 de Junio” de la Ciudad de Zumbi. 

 

 Determinar las causas y consecuencias de la desorganización. 

 
  

 Elaborar un proyecto de intervención desde la perspectiva del Trabajo 

Social.  

 

e. MARCO TEORICO 

 

PRINCIPIOS BASICOS DE UN BARRIO 

 

El concepto de "barrio" ha sido tradicionalmente concebido desde el 

urbanismo como una unidad territorial dotada con ciertas características 

propias y distintivas que marcan una relación de particularidad frente al 

conjunto de la ciudad. Entre éstas destacan la conformación de una 

fisonomía y una morfología determinada que definen su individualidad, la 

conjunción de una o más actividades prioritarias que permiten el desarrollo 

de una cierta autonomía funcional, y por último el establecimiento de 

relaciones sociales significativas entre sus habitantes y el territorio que 

ocupan. Siguiendo la definición entregada por Merlin y Choay, un barrio 
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puede ser entendido como: "Fracción del territorio de una ciudad, dotada de 

una fisonomía propia y caracterizado por las trazas distintivas que le 

confieren una cierta unidad y una individualidad.  

 

Dentro de ciertos casos, el nombre del barrio puede ser dado a una división 

administrativa, pero la mayoría de las veces, el barrio es independiente de 

todo límite administrativo. Se habla todavía de barrio para designar la 

comunidad de los habitantes de una parte de la ciudad”.56   

 

 

Desde una perspectiva netamente sociocultural, la concepción de barrio 

posee también una relevancia particular. La comunidad que habita un 

determinado territorio corresponde a una construcción cultural fundada en 

una imagen o representación del espacio compartida por sus miembros, la 

que a su vez dice relación con su experiencia urbana particular, vinculada a 

la vida cotidiana desarrollada en el barrio. 

 

Es a partir de estas representaciones sociales del espacio, así como al 

establecimiento de relaciones sociales definidas mediante fuertes lazos de 

pertenencia entre sus habitantes, que el concepto de barrio ha sido 

vinculado a la conformación de un espacio social integrado, en el cual la 

relación de equidad entre lo público y lo privado permite una intensa 

                                                 
56 

Pierre Merlin y Francoise Choay (1988). Diccionario del Urbanismo. Presses Universitaires de France. Nota 
Articulo Completo http://www.seguridadenbarrios.cl/docs/nt03_criterios_barrio.pdf 

http://www.seguridadenbarrios.cl/docs/nt03_criterios_barrio.pdf
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dinámica social, constituyendo un espacio con identidad propia que lo 

distingue del resto de la ciudad. 

 

En otras palabras, lo que distingue al barrio es una identidad cultural propia y 

característica, basada en las representaciones y las experiencias de sus 

habitantes. Algunos especialistas nacionales generan sus propias 

definiciones al solicitarles que definan el concepto:  

 

“Constituyen un fragmento del tejido urbano que comparte ciertas 

características sociales, culturales, espaciales y formales que lo hacen 

reconocible para sus usuarios directos. 

“Se puede establecer la existencia del barrio como parte de una experiencia 

social y territorial significativa para sus habitantes. Desde esta perspectiva, 

la imagen que los sujetos urbanos tienen de un barrio se construye 

principalmente a través de los lazos afectivos con que se relacionan con un 

determinado territorio. De esta forma el barrio requiere más que un espacio 

físico para conformarse; en él se establece redes sociales y al constituirse 

como escenario de estas relaciones se construye un sentimiento de 

pertenencia hacia él.  

 

De acuerdo con Pérgolis y Moreno: “…si el conjunto residencial es resultado 

de un significante, el barrio lo es de la significancia que determina el sentido, 

porque el barrio más que una entidad física es una entidad social y afectiva, 
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emocional: la significancia excede la razón, el concepto de barrio va más allá 

del lenguaje y de sus definiciones”57  

 

“Una segunda comprensión, refiere al barrio como un territorio donde se 

articulan cierto tipo de experiencias históricas y biográficas, es decir, como el 

lugar desde dónde venimos y que a su vez es parte de lo que somos. En 

este sentido, Shutz establece que “...la palabra barrio define un espacio 

Determinado o sector residencial en la ciudad (...) es aquel espacio en la 

ciudad que se conoce íntimamente, en el que uno tiene sus raíces, de donde 

uno viene”58 

De esta forma, los significados que se le dan al barrio han surgido a través 

de la historia individual y colectiva de sus habitantes, de su forma de 

participación en el desarrollo espacial y social de un determinado sector al 

interior de la ciudad y de las formas de interacción y vínculos sociales 

mantenidos a lo largo del tiempo entre sí.  

 

“Una tercera perspectiva establece que el barrio puede ser comprendido a 

partir de la conformación de lazos afectivos entre sus habitantes. Como 

establecen Kuzma y González, el barrio representa un lugar donde se 

construyen identidades, por los afectos, experiencias y relaciones que en él 

se dan:  

 

                                                 
57 Pergolis y Moreno, 1998, Nota Articulo Completo http://www.seguridadenbarrios.cl/docs/nt03_criterios_barrio.pdf 
58 Shutz, 1996, pp. 14-15. Nota Articulo Completo http://www.seguridadenbarrios.cl/docs/nt03_criterios_barrio.pdf 

http://www.seguridadenbarrios.cl/docs/nt03_criterios_barrio.pdf
http://www.seguridadenbarrios.cl/docs/nt03_criterios_barrio.pdf
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“El barrio es un espacio de reconocimiento y constitución de Identidades 

sociales, de mediador entre el universo privado y el mundo público de la 

ciudad; referente para la construcción de un "nosotros" de una sociabilidad 

más amplia que la familiar, y más densa y estable que la impuesta por la 

sociedad”59  

 

“Considerando la complementariedad entre las tres perspectivas antes 

expuestas, se puede establecer que así como el barrio construye 

identidades, los sujetos y grupos que lo constituyen y que habitan en él lo 

Van configurando permanentemente de un modo particular y reconocible.   

 

Será por medio de la permanente interacción social en y con el territorio en 

cuestión, y la consecuente apropiación que sus habitantes realizan de éste, 

que el barrio va adquiriendo significados dinámicos y espontáneos, los 

cuales a la larga va constituyéndose en una extensión de la vida personal y 

cotidiana de sus habitantes.  

 

A la luz de las consideraciones anteriormente planteadas, la relevancia 

urbanística asociada al barrio como unidad de intervención podría 

entenderse de acuerdo a lo planteado por Zoido et Al, para quien “el barrio 

es una parte del núcleo urbano relativamente homogénea, con límites más o 

                                                 
59 Kuzma y González, 2001. Nota Articulo Completo 
http://www.seguridadenbarrios.cl/docs/nt03_criterios_barrio.pdf 

http://www.seguridadenbarrios.cl/docs/nt03_criterios_barrio.pdf
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menos imprecisos que constituye una unidad básica en la percepción de la 

vida urbana” 

 

Es decir, el barrio constituye una unidad territorial relativamente delimitada 

donde se concentran y podrían identificarse dinámicas socioculturales de 

integración social acotadas espacial y temporalmente. 60 

 

Así mismo, y atendiendo a las características antes reseñadas, se destaca 

que los barrios constituyen una de las escalas territoriales del hábitat 

residencial. Estas partes pueden estar habitadas por grupos sociales de 

características afines siendo un escalón intermedio entre la ciudad y el 

individuo. Reflejan fácilmente las características y modos de vida de sus 

pobladores y proporcionan a sus vecinos identidad y puntos de referencia 

dentro de la población.  

 

“Una de las mayores dificultades a la hora de definir un barrio es el tema de 

sus límites, porque éstos suelen ser difusos. Son más claros en la medida 

que un barrio tenga la capacidad de orientar al usuario y autodefinirse por 

una función o espacio público relevante”  

 

Según Simmel, los límites surgen de un proceso que otorga sentido social al 

espacio permitiendo así distinguir los de adentro de los de fuera. Por lo tanto 

ellos son subjetivos.  

                                                 
60 Zoido et Al. Nota Articulo Completo http://www.seguridadenbarrios.cl/docs/nt03_criterios_barrio.pdf 

http://www.seguridadenbarrios.cl/docs/nt03_criterios_barrio.pdf
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La orientación también tiene que ver con la identificación y el control que 

pueda inducir un barrio: yo reconozco a mis vecinos, sé llegar y circular, me 

oriento, pero además controlo una cierta dimensión del entorno. La 

dimensión de estos territorios también es muy importante: en teoría de 

conformación de barrios se habla de un radio de 400 metros para formar un 

territorio que sea transitable a pie. 61 

 

En los principales cuerpos normativos oficiales que rigen el desarrollo 

urbano de todo el país el concepto se maneja sin gran profundidad. Se 

asocia a otro: el de sector, pero tampoco se define este último.  

“La definición es importante por cuanto define normativamente lo que es un 

barrio, concepto por el cual se rigen los equipos técnicos de los GAD 

Municipales de todo el país y sobre los cuales se toman decisiones y se 

orientan recursos. "Barrio": área habitacional, industrial, comercial o mixta 

que forma parte de una ciudad, compuesta generalmente de un grupo de 

manzanas con características similares”.   

 

De Ramón asocia barrio a población, conjuntos de viviendas existentes ya 

desde 1930. Previsión de esos años dieron nombre a numerosos barrios o 

poblaciones de clase media. Cabe hacer notar que los destinatarios de estos 

conjuntos fueron grupos que se conocían entre sí. Correspondían a 
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comunidades ya constituidas que se iban vivir a un mismo lugar, donde se 

fue a vivir parte de la clase alta santiaguina de esa época”.  

 

1.1 DEFINICION DE BARRIO  

 

“Un barrio es una subdivisión de una ciudad o pueblo que suele tener 

identidad propia y cuyos habitantes cuentan con un sentido de pertenencia. 

Un barrio puede haber nacido por una decisión administrativa de las 

autoridades, por un desarrollo inmobiliario (por ejemplo, un barrio obrero 

creado alrededor de una fábrica) o por el simple devenir histórico.  

 

El mencionado sentido de pertenencia y la identidad propia de los habitantes 

de un barrio generan un antagonismo con aquéllos que pertenecen a otro 

barrio. Así es como los clubes de cada zona, por ejemplo, son vistos como 

grandes rivales. Por lo general, los barrios vecinos son los que tienen más 

enfrentamientos y los que exacerban el antagonismo.  

 

En muchos países, la noción de barrio se asocia a las poblaciones 

carenciadas y con viviendas precarias. En este sentido, un barrio sería lo 

que en Argentina se conoce como villa miseria, en Brasil como favela o 

en Uruguay como cantegril, por ejemplo.  

 

En Argentina, la pertenencia a un barrio es muy fuerte desde el punto de 

vista cultural. El barrio es visto como un espacio de tradiciones y prácticas 

http://definicion.de/pertenencia/
http://definicion.de/pais
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casi inamovibles, que logró escapar al avance de la modernidad y de la 

globalización.  

 

Por eso, los vecinos se manifiestan orgullosos de pertenecer a uno u otro 

barrio. Incluso, aquéllos que logran éxito económico y se mudan de un 

barrio humilde a otro con mayor nivel socioeconómico, suelen expresar su 

cariño hacia su barrio de origen y nunca dejan de reconocerse como parte 

de él. 62  

 

Los barrios suelen contar con centros culturales, también llamados cívicos, 

donde se proponen diversas actividades para los vecinos, generalmente a 

precios simbólicos o, muchas veces, en forma gratuita; las más comunes 

son lecciones de idiomas, de canto, de artes plásticas y de actuación, y 

suelen impartirse a grupos. Además, en los casos de cursos artísticos es 

normal que se organicen muestras cada seis meses o a fin de año, para 

reunir a todos los estudiantes y darles la oportunidad de mostrar a sus 

amigos y familiares lo que han aprendido.  

 

Generalmente, dichos centros y sus actividades son menospreciadas por 

quienes tienen acceso a clases particulares dictadas por prestigiosos 

profesores; sin embargo, muchos de sus participantes son realmente 

talentosos y cuentan con muchas herramientas para hacer de su vocación 
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una carrera, aunque carecen del dinero suficiente para el camino de las 

lecciones pagas. Ni la edad ni la situación económica tienen relación alguna 

con la capacidad, y es común que en coros o agrupaciones barriales de 

teatro se vean personas de una gran variedad, y las muestras son una 

buena oportunidad para hacerse conocidos y conseguir contactos que las 

ayuden a alcanzar sus metas.  

 

Las ferias barriales, salvando las diferencias de tipo regional, son eventos de 

una riqueza muy particular, dado que brinda a un gran número de personas 

de distintas procedencias y profesiones la oportunidad de encontrarse e 

intercambiar productos y cultura. Por lo general, se caracterizan por 

centralizar un grupo de mercados ambulantes en una plaza o calle cerrada, 

donde se venden productos alimenticios y artesanales, y se suelen ofrecer 

espectáculos de música y baile.  

 

Otra acepción del término barrio, alejada de las cuestiones organizativas y 

geográficas, hace alusión a cualidades negativas tales como la ignorancia, la 

dejadez, la falta de vocación y la inseguridad en la vía pública, entre otras 

muchas.  

 

Existen diversas frases de tono despectivo que utilizan esta palabra para 

desmerecer al sujeto en cuestión; decir que alguien pertenece a “la típica 

chusma de barrio” o que su comportamiento y forma de vestir es “muy de 

http://definicion.de/feria/
http://definicion.de/organizacion/
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barrio”, ciertamente no tiene relación alguna con el orgullo o el sentido de 

pertenencia”. 

 

CONCEPTO DE BARRIO 

 

“Se denomina barrio, al conjunto  de edificaciones pobladas que componen 

una ciudad o distrito, como subdivisiones de ellos, estén en el centro (barrios 

céntricos) o más alejados (barrios periféricos). La delimitación geográfica 

es variable, y en general es informal. 

 

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

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

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

que por lo que hace.  

 

En el barrio la gente se saluda, se ayuda, surgen los primeros amigos, 

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

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

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

actividades barriales.  

 

El contacto personal es de todos modos mayor en los barrios periféricos, que 

en los barrios céntricos. Cada barrio tiene una historia, que se desarrolla en 

ese específico lugar geográfico, pudiendo ser más o menos pequeño, y 

http://deconceptos.com/matematica/conjunto
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/barrio
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/distrito
http://deconceptos.com/matematica/variable
http://deconceptos.com/general/caracteristicas
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/barrio
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/comunidad
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/barrio
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/historia
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ofrecer cierto status. Hay barrios considerados caros, de gente con altos 

ingresos económicos, y otros más modestos, siendo los más pobres, por 

ejemplo en argentina, las villas miserias, o en Brasil las favelas.  

 

Los barrios obreros fueron una característica negativa de la etapa de 

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

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

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

a seguridad”63.   

 

Principios básicos de la Construcción Comunitaria 

CAMBIO CULTURAL 

 

“Los proyectos de construcción comunitaria aplicados con éxito para el alivio 

de la pobreza urbana y rural, están basados en un conjunto de principios y 

criterios novedosos. De acuerdo con Kingsley, McNeely y Gibson”,  

 

Aunque algunos de sus componentes ya estaban presentes en programas 

desarrollados en el pasado, su combinación y el modo de aplicarlos permite 

ubicar a este tipo de iniciativas en una categoría diferente.  

 

El Instituto de Capacitación para el Desarrollo y el Instituto Urbano de EEUU 

implementaron un proyecto para analizar las experiencias de construcción 

                                                 
63 http://deconceptos.com/ciencias-sociales/barrio#ixzz387978N8o 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/argentina
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/revolucion
http://deconceptos.com/general/condiciones
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/seguridad
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/barrio#ixzz387978N8o
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comunitaria en ese país y brindar recomendaciones. Al cabo de una serie de 

seminarios se elaboró, como parte de las conclusiones, una guía práctica 

para las personas e instituciones involucradas en los proyectos.  

 

De acuerdo con los tres autores citados, la construcción comunitaria 

debería:  

1. Estar focalizada en iniciativas específicas de mejoramiento del barrio, de 

una manera que permita reforzar valores y construir capital social y humano.  

2. Ser conducida por la comunidad, con amplia participación de los vecinos.  

3. Abarcar el conjunto de los problemas del barrio con un enfoque 

estratégico y emprendedor.  

4. Apoyarse en los activos de la comunidad.  

5. Adaptarse a la escala y condiciones del barrio.  

6. Establecer vínculos de colaboración con la sociedad más amplia, a fin de 

fortalecer las instituciones comunitarias y mejorar las oportunidades de los 

vecinos fuera del barrio.  

7. Cambiar conscientemente las barreras institucionales que puedan crear 

obstáculos para vincular al barrio con la sociedad general. 64  

 

1. Focalización en proyectos de mejoramiento del barrio, reforzando 

valores y construyendo capital social y humano. 
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“En el marco del proyecto los vecinos trabajan en conjunto en 

actividades referidas a los problemas y oportunidades que ellos 

mismos han considerado prioritarias (por ejemplo, limpiar un terreno 

baldío, mejorar la calidad de los servicios educativos, etc.) y, en su 

transcurso, construyen capital social: desarrollan amistades y confianza 

mutua, comparten y afianzan valores comunes, aprenden a trabajar en 

equipo, fortalecen sus instituciones y ganan confianza en que pueden lograr 

sus propósitos.  

 

El capital social así construido es un activo para el futuro, pues los vecinos 

se encontrarán mejor motivados y equipados para afrontar luego tareas de 

mayor importancia. También se habrá desarrollado capital 

humano, fortaleciendo la capacidad de individuos y familias para 

superar la adversidad y crear y aprovechar oportunidades.  

El objetivo último no es, entonces, equipar mejor a la sociedad para 

enfrentar problemas, por ejemplo la droga o el maltrato familiar, sino 

prevenir este tipo de situaciones a través de un mayor capital social y 

humano. La prevención produce además grandes ahorros en términos de los 

costos en servicios públicos: evitar la aparición de una enfermedad, por 

ejemplo, es menos costoso que curarla.  

 

El objetivo de desarrollar capital social y humano, aunque no se explicite 

como propósito del proyecto o no esté presente todo el tiempo en los 

diálogos, influye en la forma de llevar adelante la iniciativa. Se 
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buscará comprometer a un gran número de vecinos en todo tipo de 

actividades, en lugar de limitarse a profesionales o a vecinos con mayor 

experiencia, aun cuando de este modo pareciera sacrificarse algo de 

eficiencia en el corto plazo.  

 

Conducción del proyecto por parte de la comunidad, con amplia 

participación de los vecinos  

 

En los programas comunitarios del pasado, aunque se contemplara la 

participación de los vecinos, los profesionales y agentes externos eran 

quienes convocaban, fijaban realmente las prioridades y corrían con los 

riesgos. En la construcción comunitaria los vecinos juegan un rol central 

tanto en el planeamiento como en la implementación.  

 

El objetivo primario de construir capital social no puede lograrse a menos 

que los vecinos estén a cargo de las actividades, tengan un rol central en las 

decisiones, sientan que son los "dueños" del proyecto y sean 

responsables por los resultados. Numerosas experiencias sugieren 

además que las iniciativas conducidas por los vecinos tienen un éxito mayor 

desde un punto de vista técnico: al ser más conscientes de la realidad de 

su entorno que los profesionales externos, comprenden qué funcionará y 

qué no y ven soluciones prácticas que los agentes externos no comprenden.   
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Lo anterior no significa que las instituciones externas no puedan o no deban 

cumplir un papel influyente, pero la comunidad ha de ser la 

emprendedora. 65  

 

Tampoco es aconsejable que los proyectos dependan de una única fuente 

de recursos y, por lo tanto, es deseable que la comunidad busque su 

diversificación y desarrolle la capacidad de vincularse y negociar con 

distintos grupos externos.  

 

Las instituciones que financian las iniciativas comunitarias deberían 

ofrecer sus aportes de un modo que incentive el desarrollo de la 

capacidad de los vecinos, por ejemplo requiriendo a las asociaciones del 

barrio que formulen sus propios proyectos, de modo que los vecinos se vean 

alentados a identificar sus activos, imaginar formas creativas de construir a 

partir de ellos y hacerse responsables por cumplir con los compromisos 

asumidos.   

 

Si bien en muchos casos los grupos comunitarios necesitan ayuda 

sustancial de profesionales externos, pueden elegir a estos últimos por 

sí mismos, así como ocuparse de contratarlos y monitorear su 

desempeño. Buscando reducir la dependencia respecto a estos 

profesionales, las asociaciones comunitarias pueden capacitar a los vecinos 

para ciertas tareas, como el cuidado de niños y ancianos, construcción, etc. 
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En materia de planeamiento y gerenciamiento, la intervención de 

profesionales externos conlleva el riesgo de que terminen dominando todo el 

proceso, lo que es aún más preocupante si no han sido contratados por la 

propia comunidad. 

 

Los dirigentes de la comunidad necesitan fortaleza y habilidad para no 

ceder el control y los profesionales deben aprender a verse a sí mismos 

más como facilitadores que como gerentes, es decir, a dar apoyo y 

buenos consejos profesionales reforzando el liderazgo comunitario en lugar 

de debilitarlo.  

 

Los dirigentes de las iniciativas de construcción comunitaria deben, por su 

parte, seguir representando adecuadamente a los vecinos que, a su vez, 

han de mantener un alto nivel de participación directa en las 

actividades.  

 

Con este fin, las asociaciones pueden elaborar un resumen de sus principios 

y una estrategia que contemple la participación de los vecinos en los 

proyectos particulares, distribuir boletines informativos, realizar reuniones 

invitando a todos los vecinos para que puedan conocerse y expresar sus 

puntos de vista, diseñar iniciativas que puedan involucrar a un amplio 

conjunto de vecinos y contar con mecanismos para que todos los vecinos 

puedan tener voz en el diseño de los planes estratégicos y en la elección de 

los dirigentes de la asociación  



122 

 

 

Es posible que un grupo de dirigentes comunitarios, aunque haya sido 

elegido democráticamente, se distancie con el tiempo del resto de los 

vecinos y comience a actuar con el estilo vertical propio de los agentes 

externos del pasado. 66  

 

En ese caso se resentiría el objetivo de construcción de capital social y 

humano. Los principios de la representatividad y la participación amplia 

son, pues, centrales en este tipo de iniciativas. Deberían formar parte de 

la capacitación de los profesionales intervinientes y dirigentes vecinales y ser 

incluidos entre los requisitos de las instituciones que proveen los fondos para 

los proyectos.  

 

Iniciativas abarcativas con un enfoque estratégico y emprendedor. 

 

Los barrios pobres enfrentan problemas múltiples e interconectados y, 

para que las iniciativas de construcción comunitaria sean exitosas, han 

de abordarlos de un modo abarcativo. Por ejemplo, un programa de 

capacitación laboral arrojará un bajo retorno si las personas capacitadas no 

pueden obtener trabajo por problemas de salud debido a malos servicios 

sanitarios. Los proyectos con objetivos rígidamente limitados no pueden 

clasificarse como "construcción comunitaria".  
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Una iniciativa es abarcativa si incluye, además del desarrollo de 

la infraestructura física y de servicios (vivienda, transporte, etc.), los 

temas de capacitación laboral, servicios financieros locales, desarrollo 

comercial, seguridad pública y prevención del delito, zonificación de uso del 

suelo, funcionamiento institucional (escuelas, servicios sociales y de 

recreación, bibliotecas) y construcción de capital social.  

Estas cuestiones no se abordarán, como es lógico, en forma simultánea. La 

idea de que los proyectos deben ser abarcadores es un concepto 

estratégico, en el sentido de que, mientras se trabaja en unas pocas 

cuestiones, se está alerta a las oportunidades que se presenten para 

impulsar la acción en otras áreas. Los dirigentes comunitarios deben 

ser pues, a la vez, estrategas y emprendedores. 67  

 

El viejo enfoque de libro de texto de los programas barriales contempla una 

etapa de planeamiento seguida de otra de implementación. Esta perspectiva 

parece ahora demasiado rígida. Los vecinos deben desarrollar la visión del 

barrio que desean y de cómo materializarla. Es conveniente comenzar con 

un inventario de los activos comunitarios y, en función de los resultados, 

seguir con el desarrollo de una estrategia global. Sin embargo, el 

planeamiento inicial no necesita ser "perfecto" ni insumir demasiado tiempo. 

Es esencial entrar en acción rápidamente con algunos proyectos, aunque 

sean pequeños, para que la gente siga motivada y demostrar que es posible 

lograr resultados. 
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El planeamiento y la implementación pueden y deben realizarse en forma 

simultánea e interactiva, en un proceso que se parece más a una espiral que 

a una línea recta. Las distintas iniciativas pueden entonces comenzar de 

muchas formas, pero deberían ser siempre abarcativas, estratégicas y 

emprendedoras, de modo que todas se terminarían pareciendo después de 

un tiempo.  

 

En ciertos casos la construcción comunitaria puede comenzar porque un 

problema específico y de alta prioridad movilizó a los vecinos. Lo correcto 

aquí es enfocar esa cuestión y solucionarla, pero creando las condiciones 

para encarar una acción más amplia. En otros casos puede ser mejor 

comenzar con una revisión más general de oportunidades, pero en todos los 

casos es necesario moverse rápidamente hacia alguna forma de acción.  

 

Las primeras reuniones podrían girar en torno a una exploración de los 

activos comunitarios y el establecimiento de prioridades. Las prioridades no 

dependen sólo de la importancia relativa de las cuestiones, sino también 

del grado en el cual es posible modificarlas en el corto plazo. Puede ocurrir 

que un grupo importante de vecinos sienta que una cuestión es la principal.  

 

En ese caso, tal vez lo mejor sea dejar de lado transitoriamente otros temas 

y entrar en el planeamiento detallado del que más preocupa. Sin embargo, 

quizás otro grupo estaba más interesado en otra cosa y sienta que ha salido 

perdiendo.  
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Si así ocurre, es necesario dirigir la atención al segundo tema tan pronto 

como el primero esté encaminado.  

 

 Iniciativas basadas en los activos de la comunidad  

 

La construcción comunitaria debe estar basada en los activos de la 

comunidad. Los proyectos encarados sólo desde la perspectiva de 

solucionar problemas o satisfacer las necesidades de los grupos tienen una 

connotación negativa y perpetúan los sentimientos de dependencia. Su lugar 

debería ser ocupado por un proyecto positivo y excitante de construir 

capacidades propias.  

 

Todas las comunidades, aunque sean barrios pobres, tienen un número 

considerable de activos que pueden ser el punto de partida de los proyectos 

si se los reconoce como tales por medio de un cambio de orientación 

mental. Kretzmann y Mc Knight”68;  

 

Sostienen que la construcción comunitaria debería comenzar por hacer un 

inventario de estos activos y encontrar luego el modo de aprovecharlos para 

el diseño de programas de acción. El acto de inventariar los activos cambia 

la orientación del proceso de planeamiento e incrementa su potencial. 

                                                 
68 John P. Kretzmann and John L. McKnight: Maping Community Capacity, Institute for Policy Research, 

Northwestern University (1990), revised 1996. 
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Además, crea optimismo en los vecinos, que ven oportunidades para 

cambiar las cosas, y motiva la participación, la colaboración y el compromiso 

para la acción.  

 

“Kretzman y Mc Knight clasifican los activos en tres grandes categorías. 

Los "bloques de construcción" primarios consisten en los activos y 

capacidades que están localizadas en el barrio y se hallan bajo su control 

total. Incluyen los activos de los individuos: habilidades, talentos y 

experiencias de los vecinos, los negocios del barrio, las empresas familiares, 

el ingreso personal de los vecinos, etc. Los activos organizacionales 

comprenden las asociaciones barriales de vecinos, comerciales, culturales, 

religiosas, etc.  

 

Los bloques de construcción secundarios son activos ubicados en la 

comunidad pero que están controlados por personas y entes externos. Por 

ejemplo, escuelas públicas, bibliotecas, organizaciones privadas sin fines de 

lucro y hospitales; recursos físicos como terrenos baldíos, estructuras 

comerciales e industriales, viviendas, etc.  

 

La tercera categoría o bloques de construcción potencial están integrada por 

los recursos originados fuera del barrio y controlados externamente. Entre 

los ejemplos se encuentra el gasto social.  
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Sobre los activos de la primera categoría se puede actuar directamente. En 

el caso de los bloques secundarios es necesario que la comunidad imagine 

estrategias para ejercer influencia sobre las personas e instituciones 

externas.  

 

Esta orientación no implica que sea conveniente ignorar los problemas que 

existen en los barrios pobres, sino que el enfoque fundamental para el 

planeamiento y la acción basado en la comunidad debería ser positivo y 

constructivo. 69  

 

En este contexto es posible reconocer y abordar los problemas sin permitir 

que sus aspectos negativos sean vistos como un signo de debilidad del 

barrio y tengan un efecto desmovilizador.  

 

Adaptación a la escala y condiciones del barrio  

 

La construcción comunitaria parece funcionar mejor en una escala de 5 mil a 

6 mil personas. En áreas más amplias se torna más difícil construir capital 

social, debido a que personales no tienen suficiente frecuencia para que las 

personas se conozcan y desarrollen sentimientos de confianza y obligación 

mutuas.  
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Las iniciativas deben realizarse a nivel del barrio porque entre las 

unidades de ese tamaño existen diferencias relevantes que determinan 

distintas estrategias y programas de acción: disponibilidad de tierra y 

viviendas, proporción de mujeres jefes de hogar y de la población infantil, 

cualificaciones laborales, tasa de desocupación, etc.  

También habrá diferencias en las preferencias, culturas, relaciones y 

condiciones institucionales de los barrios.  

 

Aunque dos barrios parezcan similares en el papel, uno tendrá, por ejemplo, 

una iglesia o un club con el interés y la capacidad de crear nuevas 

oportunidades que no existen en el otro.  

 

Para aprovechar tales oportunidades se requiere un profundo conocimiento 

de la gente y de su circunstancia. Sólo los vecinos del barrio están en 

condiciones de hacerlo. Por esta razón, la construcción comunitaria nunca 

podría ser diseñada con efectividad sólo por planificadores municipales.  

 

En la preparación de la construcción comunitaria en una ciudad puede ser 

aconsejable que se establezcan instituciones vecinales que cubran grupos 

de barrios, debido a que los barrios individuales son a veces demasiado 

pequeños para algunas funciones, por ejemplo, desarrollo económico o 

cuidado de la salud.  
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Cuando hay objetivos compartidos, la colaboración entre los barrios puede 

ser aún más efectiva que la acción individual. Sin embargo, es necesario 

tener en cuenta las diferencias y la necesidad de que cada barrio desarrolle 

una identidad propia para que haya construcción de capital social y humano.  

 

Relación de colaboración con la sociedad más amplia  

 

“Hoy se piensa que esta idea no tiene mucho sentido práctico. Los barrios 

deben hacer todo lo posible para desarrollar su propia economía, pero muy 

pocos pueden generar suficientes puestos de trabajo para todos sus 

residentes.  

 

Las comunidades saludables preparan a los jóvenes para aprovechar las 

oportunidades, independientemente del lugar donde se presenten. Si un 

barrio desarrolla sus activos internos, muchos jóvenes permanecerán, pero 

otros no. Cierto número de vecinos que trabajen fuera del barrio gastarán 

sus salarios en él. Además, si el barrio es saludable, atraerá nuevos vecinos.  

 

Tres fuerzas contribuyen simultáneamente a crear las condiciones de los 

barrios empobrecidos: las pérdidas económicas sostenidas, la falla del 

mecanismo de integración social y las patologías individuales y sociales que 

resultan de lo anterior. La construcción comunitaria debería tomar nota de 

las tres fuerzas y no focalizarse sólo en una. Arthur Naparstek define una 

estrategia de construcción comunitaria como aquella que combina el foco en 
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un lugar con el énfasis en la autoayuda, sin rechazar políticas macro que 

estén basadas en la gente”70.  

 

¿Cuál debe ser el enfoque para tratar con la sociedad más amplia?  

 

La comunidad no puede simplemente quedarse esperando que algo venga 

desde fuera. Debe tratar de alcanzarlo. Los dirigentes comunitarios 

reconocen ahora que uno de sus mayores problemas es el aislamiento de 

los barrios. La aproximación basada en los activos dice que es preciso 

concentrarse primero en los activos internos, pero después examinar los 

elementos del mundo exterior que pueden convertirse en activos para el 

barrio.  

 

Para hacer esto, la comunidad ¿debería valerse del conflicto, la colaboración 

o la confrontación? La respuesta es hacer uso de las tres, seleccionando 

aquella que pueda funcionar mejor en la situación concreta. En los años 

noventa el énfasis está puesto en la colaboración, porque se ha encontrado 

que así se obtienen resultados con más frecuencia, pero el conflicto es tanto 

inevitable como manejable. La confrontación también suele ser una 

herramienta importante en algunas instancias.  

 

                                                 
70

 Arthur J. Naparstek, Dennis Dooley and Robin Smith (1997): Community Building in Public Housing: Ties That 

Bind People and Their Communities, The Urban Institute/Aspen Systems Corporation. 
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La relación entre el barrio y la sociedad más amplia tiene prioridad creciente 

en el área del desarrollo económico y las oportunidades laborales para los 

residentes. El mejor enfoque es probablemente una combinación de alianzas 

y acción directa. Por ejemplo, es esencial ayudar a los vecinos a capacitarse 

mejor para el trabajo y a encontrar empleo en la economía más amplia.  

 

En este caso, la comunidad puede tener ventajas competitivas para hacerse 

cargo directamente de la capacitación, pero a la hora de vincular a los 

trabajadores con las oportunidades laborales externas puede ser mejor una 

alianza con una organización metropolitana. Tratar de abarcar demasiado 

podría minar la capacidad de la comunidad para abordar las cuestiones 

centrales que sólo ella puede hacer bien.  

 

La actitud proactiva de crear redes y alianzas con instituciones externas al 

barrio no implica que los dirigentes comunitarios deberían aceptar la posible 

actitud de las instituciones externas de hacer las cosas como siempre. La 

situación ofrece una oportunidad a la comunidad para educar a los socios 

externos sobre qué cosas funcionan y cuáles no e influir en ellos para 

cambiar las prácticas.  

 

El cambio de las barreras institucionales  

 

La construcción comunitaria no sólo ha de fortalecer la relación entre las 

instituciones económicas, políticas y sociales del tronco central de la 
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sociedad y los barrios que han quedado aislados. Requiere además que 

todas las instituciones se vean involucradas en la tarea de cambiar la 

manera de hacer las cosas.  

 

Los intentos deliberados por efectuar cambios institucionales y lograr mayor 

sensibilidad hacia la comunidad demuestran cuán difícil es estructurar y 

mantener una genuina orientación comunitaria en las grandes burocracias 

públicas y privadas, sea un sistema escolar o de un banco. Los enfoques 

colaborativos demandan más tiempo pero son más sustentables y completos 

que los confrontativos. Un esfuerzo de construcción comunitaria reúne a 

todas las partes en torno de un conjunto central de valores y hace que los 

participantes establezcan relaciones de respeto mutuo. Como ocurre con 

todas las relaciones, reunirse no implica que no se presenten conflictos. La 

construcción comunitaria brinda las mejores herramientas para 

resolverlos. El foco está puesto en las soluciones, no en culpar a los demás. 

Las partes ven entonces sus diferencias como activos con los que pueden 

contribuir al esfuerzo común.  

 

Un punto fuerte de la construcción comunitaria es que se focaliza en los 

resultados concretos. El compromiso con los resultados lleva a los 

participantes más allá de las barreras convencionales. La construcción 

comunitaria no busca establecer relaciones sólo por su valor intrínseco, sino 

para crear acuerdos productivos de trabajo, se sientan o no cómodas las 

partes.  
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CRECIMIENTO SOCIO- ECONÓMICO EN EL ECUADOR. 

 

“La economía mundial sigue mostrando signos de recuperación, pero a un 

ritmo menor al esperado. Por ejemplo, a pesar de las mejoras en los 

indicadores macroeconómicos de Europa y China, en Estados Unidos los 

resultados no han alcanzado las expectativas, por lo que se esperan 

crecimientos lentos contrastados con las proyecciones que se hicieran a 

inicio de año. No obstante, cabe señalar, es más probable que se dé una 

aceleración del crecimiento para el próximo año en el contexto de una 

disminución de las tensiones financieras. 

 

En la economía ecuatoriana, de acuerdo a estimaciones realizadas por el 

Banco Central del Ecuador y el Ministerio Coordinador de la Política 

Económica, se espera para este año un crecimiento real entre 3,7% y 4%, lo 

que significa un crecimiento moderado en relación con años anteriores. Para 

el 2014, el crecimiento se estima entre 4,5% y 5,1%.  

 

Las perspectivas de crecimiento económico del país para los próximos años 

son positivas, en tanto persiste una estimulación económica producto del 

gasto y de las inversiones y políticas programadas para, entre otros, 

impulsar el denominado cambio de la matriz productiva acorde con la 

agenda política de Alianza País. De acuerdo con los primeros planes 

presentados por el gobierno, es probable que las primeras cadenas 

productivas seleccionadas en la etapa inicial de este proyecto nacional sean 
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las que impulsen el crecimiento los próximos años; entre ellas se 

encuentran:  

 

Primarias:  

Elaboradores de cacao y café.  Elaboradores de pescado y maricultura.  

Elaboradores de productos lácteos.  

 

Industriales: 

Derivados de petróleo.  

Metalmecánica. Químicos y farmacéuticos.  

Papel y cartón. Plásticos y caucho.  

 

Servicios: 

Conocimiento y tecnología. Turismo. Logística.  

 

PODINPO ha seleccionado un grupo de índices y variables económicas para 

analizar las su desempeño en los últimos cuatro años, con el fin de poder 

aportar a los lectores una perspectiva amplia de la situación económica del 

país.  

 

Producto Interno Bruto  

 

Un recuento histórico arroja que en las décadas de los 60s y 70s se tuvo un 

crecimiento considerable del PIB, con un promedio anual del 6,7%.  Ese fue 
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el paso de una economía eminentemente agroexportadora básica, a una 

economía que incorporó en su canasta productiva la extracción petrolera.  

 

Sin embargo, las dos décadas siguientes se consideran décadas perdidas 

dado que el crecimiento promedio del PIB fue de 1,9%. A inicios del nuevo 

siglo hasta el 2010, Ecuador retoma la senda de crecimiento con un ritmo 

sostenido del PIB de 4,4% como promedio anual. Esta nueva década inició 

con la tasa crecimiento más alta desde el 2004, de 7,8% en el 2011, que 

entre los factores explicativos se destacan los incentivos económicos, el 

incremento del gasto y de la inversión pública realizados en los últimos dos 

años que pretendían impulsar varios sectores para contrarrestar los efectos 

de las crisis financiera internacional del 2008. Desde el 2012 se mantiene el 

ritmo de crecimiento pero a un nivel menos acelerado aunque más sostenido 

con una tasa de 5,1%.  

 

Este mismo comportamiento se espera para los años 2013 y 2014: de 

acuerdo a las previsiones macroeconómicas presentadas por el Presidente 

durante el enlace ciudadano 345, se estima que el crecimiento del PIB real 

alcance entre 3,7% y 4% para el 2013, y se ubique entre 4,5% y 5,1% para 

el 2014”71. 

 

 

                                                 
71

 Valeria Naveda Hidalgo: Panorama Económico del Ecuador, publicado por PODERES-Inteligencia Política, año 

2014,http://poderes.com.ec/2014/panorama-economico-del-ecuador-2013/ 
 

http://poderes.com.ec/2014/panorama-economico-del-ecuador-2013/


136 

 

LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA  

 

“Es una palabra que deriva del latín “órganon” y significa órgano, o elemento 

de un sistema. Por tanto, es un conjunto de cargos cuyas reglas y normas de 

comportamiento deben sujetarse a todos sus miembros.  

 

Una Organización Comunitaria, por tanto, es aquella organización con 

personalidad jurídica y sin fines de lucro, que tiene por objeto representar y 

promover valores e intereses específicos de la comunidad. 

 

Por tanto, una Organización Comunitaria no puede perseguir fines de lucro y 

deberá respetar la libertad religiosa y política de sus integrantes, 

quedándoles prohibida toda propaganda, campaña o acto proselitista por 

estas materias”72  

 

La organización comunitaria como una forma de organización social y como 

un escenario para la garantía de los derechos ciudadanos, necesita una 

mirada histórica y una aproximación a las tipologías, principios y estructuras 

de las diferentes formas en que se puede organizar una comunidad a partir 

de intereses particulares y generales.  

 

                                                 
72

 Municipalidad de Estación Central, Departamento Desarrollo Comunitario Emprende, Planificación y Proyectos  

http://www.estacioncentral.cl/portada_2009/guia_tramites/org_comu/que_es_org_comunitaria.pdf 

http://www.estacioncentral.cl/portada_2009/guia_tramites/org_comu/que_es_org_comunitaria.pdf
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Las organizaciones comunitarias deben ser valoradas y proyectadas como 

uno de los mecanismos de participación más influyente en la sociedad 

contemporánea, generando la necesidad de ser pensadas dentro de una 

propuesta de gestión interna, democrática, moderna y estratégica, para 

asumir las relaciones internas y externas, con el fin de posicionarse como 

representante e interlocutora válida de un colectivo.  

 

Forma en que los habitantes de una comunidad se agrupan y ordenan en 

diferentes ocupaciones, funciones y responsabilidades de manera en que 

toda la organización logre funcionar como un conjunto. Las organizaciones 

comunitarias no son exclusivas de un determinado grupo o sector de la 

población, estas pueden ser constituidas por todas las personas; buscando 

enfrentar problemas que les afecten y mejoren su situación.   

 

LÍDERES COMUNITARIOS  

 

“De una manera genérica, podemos afirmar que los líderes comunitarios son 

aquellas personas que pertenecen a una comunidad que saben compartir lo 

que tienen y están dispuestos a colaborar con los demás. Estas 

características producen en el resto de componentes de su comunidad 

confianza y seguimiento de sus indicaciones. 

 

La influencia que un líder puede tener en el resto de su comunidad le dota 

para jugar un papel fundamental en la participación, de una manera activa, 

http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/2008/08/25/99392
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en el desarrollo de su propia comunidad. Esta participación canalizada a 

través de una acción de índole comunitaria debe conducir a la auto-

responsabilidad para resolver los problemas ya sean individuales, grupales o 

comunales. 

  

No debemos pensar sólo en líderes políticos (gobernador prefecto, alcalde, o 

vicealcalde etc…) Para el proyecto que nos ocupa se requiere el concurso 

de otro tipo de líderes comunitarios. Conseguir una participación racional de 

los líderes comunitarios es el punto clave en la movilización de la 

comunidad, es decir se convierte así el líder, en el centro y motor para 

desatar el proceso participativo de la comunidad. 73  

Por ello a los líderes  hay que ofrecerles los medios y herramientas 

necesarios para que intervengan de una manera efectiva en la consolidación 

de cualquier proyecto de apoyo a la salud comunitaria.  

 

En nuestro caso el proyecto que ejecutamos se titulaba “Apoyo a la salud 

comunitaria de la población afectada por el huracán Mitch en el 

Departamento de Madriz, Nicaragua” 

 

¿QUÉ HACEN LOS LÍDERES COMUNITARIOS?   

“De una manera genérica, podemos afirmar que los líderes comunitarios son 

aquellas personas que pertenecen a una comunidad que saben compartir lo 

que tienen y están dispuestos a colaborar con los demás.   

                                                 
73

 Ibáñez Martí, Consuelo. Publicado 25-08-2008. http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/2008/08/25/99392  

http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/2008/08/25/99392
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Estas características producen en el resto de los residentes en su 

comunidad confianza y seguimiento de sus indicaciones.  

 

El papel de un líder comunitario es representar y movilizar a su comunidad 

para resolver los problemas que la afectan, y así pueda ser autosuficiente y 

salir adelante frente a todas las tareas que esta se enfrente en su diario vivir. 

Un verdadero líder es aquel que informa a su comunidad sobre los diferentes 

problemas que aquejan al sector donde desempeña su trabajo comunal; es 

el que convoca a reuniones para discutir los problemas y buscarle solución 

en conjunto.  

Un verdadero líder es aquel que lucha por la unificación de los diferentes 

sectores, que trabaja para emprender acciones que den al traste con el 

desarrollo de la comunidad; que no usa los recursos de determinada 

organización para su provecho individual con fines políticos, económicos o 

religiosos. 74   

 

A nuestro juicio esas son algunas de las cualidades que deben de adornar la 

labor de un verdadero líder comunitario, que en verdad esté en la mejor 

disposición de realizar un trabajo serio en el seno de su comunidad.  

 

En lo que se refiere a los llamados líderes comunitarios que "trabajan" en 

Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos, sería muy interesante 

someterlos a una prueba, para ver si en verdad reúnen parte de estas 

                                                 
74

 Abreu, Darío. Articulo tomado del periódico “El Diario”, del 07-Mayo-2013 y publicado el 13-julio-2015 

http://www.eldiariony.com/Opinioneditorial/article/20130507/Que-hacen-los-lideres-comunitarios 

http://www.eldiariony.com/Opinioneditorial/article/20130507/Que-hacen-los-lideres-comunitarios
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condiciones, que le podría dar cierta credibilidad como un activista o líder 

comunitario.  

 

Aquí hay centenares de ciudadanos que se enganchan el traje de "líder" 

pero nunca hacen nada a favor de la comunidad, simplemente se dedican a 

realizar actividades para sus beneficios propios, sin importarle los problemas 

que afectan a aquellas personas a las cuales dicen representar.  

 

Conocemos personas que no quieren dar un golpe, se pasan todo el año 

organizando actividades, pero no para la comunidad, lo hacen para sus 

beneficios personales, y parece que a nivel económico le ha ido muy bien, 

porque es muy común verlos en buenos trajes y corbatas costosísimas, aso 

como montado en carro del año y con una buena casa en República 

Dominicana.  

 

Fácilmente se podría llegar a la conclusión que muy pocos de los que se 

hacen llamar activistas comunitarios, dirigentes y líderes, no son más que 

unos vividores de nuestra sufrida comunidad; hay que aclarar que de esos 

hay una minoría que hacen un trabajo serio, orientando y educando a la 

comunidad para que la misma marche por el sendero del bienestar y el 

progreso, para que en un futuro puedan vivir en una sociedad más justa.  

 

Hay que recordar que en muchos casos hay periodistas que se prestan a 

hacerles el juego a esos líderes de barro, en algunas ocasiones por 
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amiguismo y en otras ocasiones por prebendas económicas para publicar 

notas y fotos en los medios de comunicación.  

 

Sería bueno abrir un debate sobre el papel de los activistas comunitarios, se 

podrían iniciar reuniones entre aquellos que en verdad desean realizar un 

trabajo positivo, para así desenmascarar a los falsos líderes de esta 

laboriosa comunidad que ya se está cansando de tantos engaños, chantajes 

y abusos de hombres y mujeres que quieren vivir del cuento” 75   

 

LIDERAZGO COMUNITARIO   

 

“El término líder se suele atribuir a la persona que destaque en cualquier 

área de la vida.  Es un concepto que le encontramos en todas partes, en 

todos los medios, en todas las áreas y en todas las culturas. El liderazgo no 

es un tema nuevo, siempre ha existido puesto que siempre han existido 

personas que se han destacado más que otras, por la influencia que 

proyectan en individuos y grupos para lograr los objetivos que se han 

propuesto.  Hoy día es muy común emplear el término líder-  Se emplea para 

designar a quien destaca en un área, en una comunidad, en la clase, en un 

partido político, en una religión o en un equipo deportivo.   

 

                                                 
75

 Abreu, Darío. Articulo tomado del periódico “El Diario”, del 07-Mayo-2013 y publicado el 13-julio-2015. 

http://www.eldiariony.com/Opinioneditorial/article/20130507/Que-hacen-los-lideres-comunitarios 
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Es por ello que hoy se habla de diferentes tipos de líderes: políticos, 

religiosos, deportivos, académicos, comunitarios, etc.; en fin, en todas las 

áreas sociales.  

 

“Según el Diccionario de la Real Academia Española 2005. Un líder es “la 

persona a la que un grupo sigue reconociéndola como jefe u orientadora”   

 

Ada Tuleja 2002. “Lo define como “la persona capaz de influir sobre los 

demás, obteniendo su seguimiento, motivación y disposición” 

  

Para Andrea Carrasco Esquivel 2006. Un líder es “Aquella persona que 

posee la habilidad para influir sobre los miembros de un grupo para alcanzar 

los objetivos planteados de cualquier… institución” 

  

Si buscamos elementos comunes en estas tres definiciones podemos 

afirmar… que un líder es aquella persona que: influye en los demás, tiene 

seguidores y la gente le otorga un poder y le reconoce su carisma. 

Llamamos líder comunitario a aquella persona capaz de impulsar, 

acompañar y sostener con su comunidad, procesos de desarrollo.  

  

El líder comunitario no sólo nace, se hace.  El punto de partida para 

transformarnos en líderes comunitarios es desear mejorar la calidad de vida 

de nuestra comunidad.   
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Algunos ejemplos de líderes comunitarios son personas que trabajan en 

organizaciones de la comunidad formales e informales, como parroquias, 

clubes, asociaciones, grupos barriales, entre otras. 76  

 

El líder destaca por su saber y buen hacer, así como por la pasión por lo que 

hace y el corazón que pone en ello. “La eficacia del proceso que pone en 

marcha es a largo plazo.  Consideramos que los líderes comunitarios se 

caracterizan por ser personas… autónomas, capaces de tomar decisiones y 

de ser dueños de su vida personal y social como individuos y miembros de la 

sociedad… La autonomía se consigue a través de la participación y la 

comunicación” 

 

“La Autonomía posibilita que el individuo tome decisiones y resuelva de 

forma activa los requerimientos y las exigencias con que se encuentra, 

basándose en el análisis de la realidad y de los factores que la determinan” 

  

Así las cosas, se entiende la autonomía como necesaria característica del 

líder, entre otras.   

 

El Liderazgo como facilitador del empoderamiento comunitario es entendido 

como la capacidad para orientar a otros a realizar acciones que propicien el 

beneficio mutuo, donde cada quien conozca sus propias fortalezas y 

                                                 
76

 UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, lección 22. Liderazgo comunitario. 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/434202/2013_2/Contenido_en_Linea/leccin_22_liderazgo_comunitario.html 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/434202/2013_2/Contenido_en_Linea/leccin_22_liderazgo_comunitario.html
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debilidades y las ponga a disposición del grupo para mejorar individualmente 

y potencializar el grupo.   

 

Un líder debe contar con algunas cualidades como: determinación, fortaleza, 

conciencia crítica, autonomía, autocontrol. 

  

Se requiere de líderes comprometidos para desarrollar proyectos que 

busquen el desarrollo comunitario y social, por esto, “Los proyectos de 

desarrollo deberían prestar cada vez más atención al fortalecimiento de 

elementos claves como las motivación, la organización (capital social), el 

liderazgo y la formación de capacidades al interior de las comunidades 

(capital humano). 

 

“El liderazgo es un insumo fundamental en la organización.  Existen 

diferentes estilos de liderazgo.   

 

El estilo autocrático (suavizado por la fraternidad y la disposición de 

negociar) es [necesario en muchas ocasiones]… para lograr el éxito en 

condiciones muy difíciles y para operar y mantener el sistema en 

funcionamiento…77 

  

                                                 
77

 UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, lección 22. Liderazgo comunitario. 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/434202/2013_2/Contenido_en_Linea/leccin_22_liderazgo_comunitario.html 
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Otro ingrediente indispensable para el funcionamiento de una organización 

de base es la elaboración, aplicación y vigilancia de códigos de conducta en 

el seno de la organización.  

 

La organización alcanza éxito cuando esos códigos de conducta son 

interiorizados y se convierten en ley de la organización. 

 

La gestión [para mejorar la calidad de vida de una comunidad]… implica 

saber conciliar conflictos de interés de manera tal que fructifique la 

organización, que se forje la unidad, y se creen, en el proceso, reglas de 

juego razonables, equitativas y efectivas.  Esto, más que ciencia, es todo un 

arte” 

Con todo lo anterior, podemos comentar algunas “…características 

interesantes sobre el líder: 

 

1. Al líder se le sigue 

2. Se le reconoce, hay consenso y aceptación en torno a él. 

3. Es orientador, de acuerdo a la definición y ajustándola a la realidad, un 

líder es más un orientador que un jefe, al jefe no se elige, al orientador sí. 
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El liderazgo guarda relación con la capacidad de ejercer influencia sobre las 

actividades de un grupo organizado en los esfuerzos que este realiza para 

definir y alcanzar objetivos78 

  

PRINCIPIOS DEL LIDERAZGO 

  

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

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

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

reconocimiento de quienes, en un momento dado, han delegado en tercero 

su capacidad de intervenir directamente en la toma de decisiones y 

búsqueda de alternativas para el logro de los objetivos. Un buen liderazgo 

organizativo debe ser considerado legítimo y gozar por lo tanto de esa 

legitimidad que otros han otorgado. 

  

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

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

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

promueve las más diversas formas de solidaridad como oposición a una 

concepción de la naturaleza humana basada en la hostilidad y la 

competencia. 

  

                                                 
78

 MÓDULO 1. Liderazgo, Participación Comunitaria y Ciudadanía. Popayán 2005. 
http://www.asoproyectos.org/doc/Modulo_1_Liderazgo.pdf 

http://www.asoproyectos.org/doc/Modulo_1_Liderazgo.pdf
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Sentido de la democracia: es un principio que se basa en la libertad que 

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

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

para lograrlos, de acuerdo a reglas establecidas bajo la igualdad y la 

equidad. 79 

 

TIPOS DE LIDERAZGO: 

  

Autocrático: es la imposición que hace el líder o los líderes de su voluntad 

como criterio y norma para la Organización.  

 

No existe una opinión diferente a la del líder, aquí la autoridad se basa en el 

asentimiento y en el silencio obligados, pues la legitimidad se halla 

completamente erosionada. 

  

Carismático: basa la autoridad en las cualidades individuales, en 

consecuencia se basa en las virtudes y la atracción que pueda tener el líder. 

  

Coercitivo: la autoridad es utilizada a través de la generación de temor vía 

medidas de fuerza. Se debe acatar las órdenes del líder o se enfrentarán 

sanciones de diversa índole. 
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 MÓDULO 1. Liderazgo, participación Comunitaria y Ciudadanía. Popayán 2005. 
http://www.asoproyectos.org/doc/Modulo_1_Liderazgo.pdf 
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…Democrático: se basa en la solidaridad, cooperación, el sentido de 

pertenencia.  

 

El líder democrático basa su autoridad en la capacidad de propiciar espacios 

para escuchar ideas, opiniones y propuestas de miembros de la 

organización, también establece mecanismos democráticos para la toma de 

decisiones. 80 

 

CARACTERÍSTICAS DEL LÍDER: 

 

[Entre las características del líder, se pueden distinguir:] 

1.- Orienta a la organización en el cumplimiento de la misión. 

2.- Ayuda al grupo a alcanzar las metas propuestas. 

3.- Mantiene las normas de la organización. 

4.- Da orientaciones y pautas sobre las acciones que se identifiquen como 

prioritarias. 

5.- Promueve la planificación, coordinación y programación de las acciones 

6.- Incentiva la cohesión grupal, las interacciones y el sentido de pertenencia 

7.- Realiza acciones que beneficien a los miembros de la organización 

8.- Defiende y se apropia de los principios de la organización 

9.- Resuelve o contribuye a solucionar conflictos 

10.- Representa a la organización frente a otras instancias. 

                                                 
80

 MÓDULO 1. Liderazgo, participación Comunitaria y Ciudadanía. Popayán 2005. 

http://www.asoproyectos.org/doc/Modulo_1_Liderazgo.pdf 
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11.- Gestiona democráticamente la organización” 81 

 

Como cualidades del líder podemos mencionar: 

1.- Respetuoso de todas las personas. Reconoce a todos los demás  seres 

humanos como iguales, libres y con los mismos derechos y dignidad. 

2.- Tolerante con los que piensan distinto. Escucha y acepta las ideas 

y comportamientos distintos. 

3.- Dialogante con todas las personas. Tiene la capacidad de  relacionarse 

con los demás, intentando buscar acuerdos y entendimientos entre las 

personas. 

4.- Servicial e interesado en lo que sucede a los demás con ánimo de 

ayudarlos. Comprende que los seres humanos al vivir en sociedad 

se necesitan unos a otros para mejorar su entorno. 

5.- Pacifista, lo que se relaciona con una actitud respetuosa hacia las otras 

personas. Una persona pacifista cree y tiene confianza en la capacidad de 

reflexión de las personas. 

6.- Responsable con los compromisos que se toman. Significa también ser 

realista para no levantar falsas o desmesuradas expectativas. 

7.- Consecuente, al tener la capacidad de ser coherente entre lo que se dice, 

se piensa y se hace. Ser consecuente es ser veraz y, por lo tanto, merecer y 

ganar la confianza de los demás. 82 

  

                                                 
81

 MÓDULO 1. Liderazgo, participación Comunitaria y Ciudadanía. Popayán 2005. 

http://www.asoproyectos.org/doc/Modulo_1_Liderazgo.pdf 
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 UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, lección 22. Liderazgo comunitario. 
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[Adicionalmente, podemos incluir algunas particularidades del] Líder 

solidario: 

  

1.- Está inspirado/a en el amor al [ser humano] 

2.- Considera a todos los hombres y mujeres como verdaderamente 

hermanos y siente una responsabilidad efectiva hacia ellos tanto en su 

conducta personal como en la solidaridad hacia la familia. 

3.- Ejerce una solidaridad sin distinciones, sin discriminación y Respeta la 

dignidad del que necesita. 

4.- No solo da cosas materiales, sino que da su tiempo en atender, ayudar y 

consolar y Con su acción lleva a la paz y busca la unión de todos en aras del 

bien común. 

5.- Se esfuerza por un orden social más justo, en el que las tensiones 

puedan ser resueltas, y los conflictos encuentren solución 

6.- Busca llegar a las causas y no sólo a los efectos de las necesidades 

humanas. 

7.- Coopera con la autoridad civil por el bien de la sociedad en espíritu de 

verdad, justicia, solidaridad y libertad. 

8.- Vive una forma particular de solidaridad entre otras formas de solidaridad 

que deben existir: entre países (buscando el desarrollo socio-económico de 

todos), de los pobres entre sí, de los ricos y los pobres, de los trabajadores 

entre sí, de los empresarios y los empleados” 83 

 

                                                 
83

 UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, lección 22. Liderazgo comunitario. 
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TRABAJO SOCIAL Y LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA  

 

¿Qué es el Trabajo Social?   

 

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

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

su espíritu es eminentemente humanista comprometido con la realidad 

social, que mediante un conjunto de conocimientos científicos y técnicos, 

permite al profesional detectar el origen de hechos y fenómenos sociales 

vinculados a las necesidades de los sectores explotados y contradicciones 

del sistema capitalista, que nos conlleven a la transformación de las 

estructuras sociales en donde impere la justicia social.”84  En conclusión el 

Trabajo Social, es una disciplina científica encaminada a procurar el 

bienestar de los sectores explorados mediante la capacitación, organización 

y movilización para contribuir al cambio de las estructuras.  

El binomio "necesidades-recursos sociales" es el que objetiva el campo de 

intervención del Trabajo Social.  

 

Por una parte, las necesidades sociales son las que dan contenido y 

justificación a dicho trabajo; por otra, los recursos sociales son los 

instrumentos que esta profesión utiliza para el tratamiento de las 

necesidades sociales.  

   

                                                 
84 TOBAR NAVAS Gladys. Conceptualización del Trabajo Social. 
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Las demás profesiones sociales consideran las necesidades por áreas: 

educación, trabajo, sanidad, derecho, cultura,...  

 

El Trabajo Social sirve de punto de encuentro a estas profesiones sociales, y 

traza un camino común para evitar la deshumanización de un tratamiento 

unilateral de los problemas y la sectorización del hombre y de la sociedad.  

El Trabajador Social los unifica en un diagnóstico social y tratamiento 

globalizado. Esta es la función básica de la profesión: la globalización y 

coordinación de las necesidades y recursos.  

 

“La profesión de Trabajo Social se inserta de forma global, canalizando e 

interrelacionando, mediante métodos y técnicas propias, todo tipo de 

necesidades y recursos, de forma que las personas, grupos y comunidades 

no encuentren parcializada la atención que sus necesidades requieren, 

posibilitando el cauce apropiado para cada tipo de problemática, y en 

defecto del mismo, contribuyendo a su promoción” 

¿Quién es el Trabajador Social? 

 

El Trabajador Social es el profesional que desarrolla una función constructiva 

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

participar en actividades de investigación social y en el desarrollo de la 

política social dando a conocer las necesidades de la población y haciendo 

crítica sobre los medios para afrontarla.   
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“Lo que caracteriza al Trabajador Social es la praxis social; es el contacto 

directo, cotidiano y continuo con la realidad social; su actuación con el 

hombre en su realidad histórica presente y la planificación de cara al futuro.  

 

• Definición profesional. En un país en que la política social sigue unas 

líneas definidas, y una planificación medianamente adecuada, el Trabajo 

Social debe ser definido con claros perfiles.  

 

• Reconocimiento universitario. Esto sitúa al Trabajador Social en un 

status de igualdad y hace de su voz un voto de importancia en cualquier 

problema social.  

• Autoempleo. Un pequeño tanto por ciento (menos del 50%) de los 

Trabajadores Sociales titulados tienen un puesto de trabajo fijo y de este la 

mitad se encuentran en condiciones de subempleo y contratos eventuales. 

El resto no desempeña la profesión. Esta realidad, enfoca la profesión hacia 

el autoempleo y la creación de Sociedades Cooperativas.  

• Intrusismo profesional. Se sigue considerando, en algunos ambientes, al 

Trabajo Social como una disciplina o profesión de buena voluntad que 

cualquiera puede desempeñar sin una preparación.  

 

• Confusión del Trabajo Social con la dedicación a la marginación 

social. Por falta de una política de acción social dirigida al conjunto de la 

población, se ha enfatizado la relación Trabajo Social-marginados.   
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• "Feminización" del Trabajo Social. La incorporación de la mujer al 

mundo laboral ha aumentado las filas de estudiantes en esta profesión, 

considerada una actividad no productiva y fácil para la mujer, a quien se ha 

denominado mano de obra barata y se ha marginado de un desarrollo 

profesional a una intervención caritativa.  

 

Pero la Trabajadora Social ha sabido profesionalizar esta disciplina y 

trabajando en equipos multiprofesionales ha hecho que le reconozcan el 

valor de su trabajo y la eficacia de su profesión.  

 

“Determinamos entonces que el Trabajador Social tiene las siguientes 

cualidades:  

*Espíritu científico e investigador.  

*Gran sentido crítico y autoritario.  

*Interés por servir a los demás.   

*Buen conversador.  

*Respetuoso con la gente.  

*Espíritu de Observación.  

*Capacidad para comprender a los demás.  

*Tenacidad 

*Capacidad de raciocinio.   

*Control emocional  

*Buena salud.  
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*Facilidad de empatía”85 

 

El Trabajo Social en la Investigación  

 

La Investigación Científica ayuda a que el Trabajador Social desarrolle una 

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

donde se enmarca el ejercicio profesional, en relación con su marco 

contextual y referencial;  

 

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

principios, funciones y perspectivas profesionales; así como la habilitación 

para la planeación y ejecución de las estrategias de acción; promover el 

desarrollo integral del sujeto, incluyendo la ética profesional y la habilitación 

para la formación de una actitud científica y metodológica.  

Es así que el Trabajador Social demuestra sus habilidades: 

 

5. “Para la investigación social: entendido como el proceso del conocimiento 

y estudio de la realidad de análisis y síntesis, de exposición y divulgación del 

conocimiento de problemas vinculados a las necesidades de los sectores 

explotados. Proceso que implica formación de habilidades y destrezas como:  

d) Formular proyectos de investigación.  

- Sistematizar estudios anteriores.  

- Construir y manejar ficheros.  

                                                 
85

 ANDEREGG Ezequiel, FOLLARI Roberto. Trabajo Social e Interdisciplinariedad, Editorial Humanistas, Buenos Aires. 
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- Manejo de bibliotecas.  

- Continuación de trabajos anteriores  

- Observación de la realidad  

- Problematización seria y adecuada.  

- Concretar o delimitar el problema.  

- Efectivas justificaciones. 

- Marcos teóricos operativos. 

- Variedad de hipótesis 

- Precisar objetivos  

e) Ejecutar proyectos de investigación  

- Amplia operativización de metodologías  

- Recolección de investigación.  

- Organización de la información.  

- Presentación y análisis de la información.  

- Interpretación de la información. 

- Dominio de la estadística  

- Elaboración de propuestas de acción.  

f) Exponer y divulgar los informes de la investigación.  

-Elaboración de informes según los niveles de exigencia, claros y concretos.  

-Divulgación de la información encontrada a través de propuestas de 

educación popular.  
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6. Para la organización social: proceso de investigación – acción, de 

unificación, de cohesión social, consciente, permanente y duradero, como 

medio de superación de los sujetos sociales.  

 

-Desarrollar los procesos de investigación social a través de la investigación-

acción a investigación participativa.  

-Dominio del procedimiento parlamentario.  

-Capacidad de motivación y convocatoria.  

-Adaptación a las condiciones culturales de la organización o de los sujetos 

a ser organizados.  

-Capacidad para conocer el comportamiento de los diferentes tipos de 

liderazgo y conducir a los mismos a actividades democráticas.  

-Ser persuasivo y constante.  

 

7. Para la capacitación social: proceso de educación popular, de 

conocimiento y revalorización de la ideología popular, autenticidad de 

valores nacionales y de organización social.  

- Manejar el proceso de educación liberadora.  

- Delimitar conjuntamente las situaciones límites.  

- Desarrollar temas generadores significativos.  

- Desarrollar el proceso mismo de la educación popular  

 

8. Para la movilización social: proceso de producción de movimientos 

sociales, que tienden a la búsqueda y superación de respuestas a las más 
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urgentes necesidades; esto requiere de las habilidades y destrezas ya 

enunciadas.  

 

9. Para la administración y manejo de los recursos de la colectividad: 

entendida como el proceso de conocimientos de la política y administración 

de una institución para su intervención en la utilización de los recursos 

orientados a la asistencia o prestación de servicios.  

-Conocer una institución en sus aspectos estructurales formales y 

procesuales – prácticos o funcionales. 

-Dinamizador de los recursos de la colectividad para la solución de los 

problemas sociales. 

-Capacidad de circular la institución con los usuarios.  

-Capacidad de informar los servicios y beneficios de una institución a la 

colectividad.  

 

10. PARA LA PLANIFICACIÓN SOCIAL: entendido como el proceso de 

influir científicamente a nivel institucional y organizativo, con planes, 

proyectos y programas, encaminando a un adecuado uso de los recursos y 

potencialidades.  

-Conocer y diagnosticar necesidades sociales e institucionales.  

-Elaborar planes, proyectos y programas.  
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-Plantear justificativos, fines, objetivos, metas, recursos, estrategias, 

cronogramas, etc”86  

 

En los últimos años los gobiernos han invertido grandes sumas de dinero en 

busca del bienestar de los ciudadanos, sin embargo, este importante 

esfuerzo no se traduce aún en una real mejora en el bienestar de los más 

necesitados del país. ¿Cómo hacer más eficaz la inversión social? Tanto la 

inversión social como la privada logran mayores y mejores resultados 

cuando se realizan en el momento oportuno, cuando se cuenta con los 

recursos financieros necesarios, cuando existe una organización que 

aprende constantemente, cuando se accede a información correcta y 

oportuna, y cuando los profesionales públicos y privados encargados de 

administrar y gerenciar la inversión poseen las herramientas adecuadas para 

hacerlo eficaz y eficientemente.  

 

El Trabajador Social, tiene que tener cuidado en la selección de las técnicas 

y las metodologías que requiere un proyecto social, el diseño del mismo, el 

monitoreo y la evaluación de impacto, profundizando alguna técnica o 

método específico que lo lleven a dominar el procedimiento integral.  

 

En este contexto, el Trabajador Social, ha participado de forma paulatina en 

el cambio del paradigma que enmarca las transformaciones de las 

tendencias educacionales de la población y del sistema económico y social. 
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A través de su intervención directa en la operatividad de los programas 

institucionales y el funcionamiento de los servicios para asegurar a la 

población la disponibilidad y acceso a servicios de calidad.  

 

Desarrollando las funciones de; investigación, planeación y programación, 

educación social, promoción social, prevención, asesoría social y 

administración. Con acciones concretas en: Educación, identificación de 

factores de riesgo social, campañas permanentes educativas, organización 

de grupos (transitorios, terapéuticos, autoayuda, capacitación.), promoción 

de programas, etc.  

 

El Trabajo Social y su Intervención Profesional  

 

Se debe señalar que desde el punto de vista de las categorías profesionales, 

el rol del Trabajador Social es un rol de servicios, porque no produce bienes 

materiales. En su vertiente profesional, el Trabajo Social se plantea como 

objetivo genérico contribuir al desarrollo e incremento del bienestar social y 

la calidad de vida. Para ello, ya desde sus inicios, se ha considerado como 

objetivo básico de intervención profesional potenciar y promocionar tanto las 

capacidades y recursos individuales y colectivos de los propios usuarios, 

como potenciar asimismo organizaciones, estructuras sociales y formas de 

vida que refuerzan el bienestar social.  
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Dentro de este marco profesional, el Trabajo Social ejerce, por una parte, 

una función promocional y de desarrollo social orientada a potenciar los 

recursos comunitarios, así como a optimizar la utilización de los recursos 

institucionales para una mejor respuesta a las necesidades humanas y 

sociales. Por otra parte, ejerce una función preventiva cuando actúa sobre 

las causas de determinados problemas sociales o cuando organiza 

programas de atención, dirigidos a grupos de población más vulnerables o 

que se hallan en situación de riesgo.  

 

También ejerce una función de atención a personas, familias o grupos que 

están en situaciones de crisis y requieren una respuesta inmediata, o bien en 

situaciones de carencia, que necesitan una asistencia social planificada para 

superar sus dificultades; y atiende también problemas específicos que tienen 

una dimensión colectiva. 

 

El Trabajo Social se desarrolla básicamente en el contexto de los servicios 

para el bienestar de las diversas administraciones (estatales, autonómicas y 

locales) y en servicios y organizaciones privadas, cooperando también con 

organizaciones de voluntariado, con grupos de ayuda mutua, asociaciones, 

en unas áreas que comprenden, entre otras, el estudio de las necesidades 

sociales de grupos específicos de población, como tercera edad, 

discapacitados, juventud, etc.; la planificación y ejecución de programas de 

promoción, prevención y asistencia; y la organización y gestión de servicios 

para el bienestar.  
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La incidencia del Trabajo Social se produce en los ámbitos de los individuos, 

familias, grupos, comunidades e instituciones. Para el ejercicio de sus 

funciones en dichos ámbitos, utiliza técnicas que le permiten analizar e 

interpretar las demandas que plantean los usuarios reales y potenciales de 

los servicios sociales.  

 

Puede, además, valorar y definir las necesidades; ofrecer respuestas 

planificadas que incluyen la movilización de recursos materiales y humanos 

de los propios usuarios y de la propia comunidad. Estas técnicas tienen un 

carácter relacional. Se basan en conocimientos de las actitudes y 

motivaciones, así como de las relaciones y comportamientos sociales” 

 

 

 f. METODOLOGÍA  

 

MÉTODO CIENTÍFICO.- Para la realización de mi tesis tomare como 

aspecto fundamental la utilización de este método como la forma más 

racional de guiarme; por lo sistemático, lógico, claro, preciso verificable y 

explicativo, y por ser parte de esta investigación se convierte en guía del 

proceso además se respalda de otros métodos como el inductivo deductivo, 

descriptivo, analítico sistemático; y, de técnicas como la bibliográfica y de la 

entrevista. 
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MÉTODO INDUCTIVO.- lo utilizare para conocer las causas de la 

desorganización de los moradores del barrio 13 de Junio, para luego 

establecer conclusiones de tipo general que pueden ser aplicados en todo el 

Barrio.  

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- va de lo general a lo particular. Utilizare este 

método en el desarrollo del marco teórico, al englobar el aspecto Económico 

Nacional, para luego enfocar la problemática en la Provincia de Zamora 

Chinchipe, en el Cantón Centinela del Cóndor y en el barrio 13 de junio.  

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- me servirá para la interpretación y explicación de 

lo subjetivo y conocer si la falta de organización de los moradores del barrio 

13 de Junio afecta el desarrollo.  

MÉTODO ANALÍTICO Y SISTEMÁTICO.- van de la mano, me ayudaran 

analizar los resultados obtenidos mediante la información cuantificable de 

una manera ordenada y precisa para que la información sea verificable.  

 

Utilizare en la presente investigación el análisis de los resultados obtenido y 

estos datos serán manejados en forma ordenada y sistemática.  

 

TECNICAS. 

 

BIBLIOGRÁFICA.- Me servirá en la presente investigación para realizar la 

revisión de literatura, vía internet, biblioteca local, en diccionarios y revistas.  
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LA ENTREVISTA.- Es una técnica de la investigación, que consta en un 

cuestionario de preguntas, dirigido a los moradores del barrio 13 de junio 

para obtener información sobre la existencia de la desintegración en la 

comunidad.  

 

Esta investigación en si es un proceso entendible y claro que debe contar 

con la participación de los actores sociales involucrados como lo son: los 

moradores del barrio 13 de junio, la directiva barrial si existiera y el Alcalde 

del Cantón. 

 

POBLACIÓN 

La población con la que trabajare en este proceso de investigación es de 

120 personas, contando con hombres, mujeres, niños y niñas, los mismos 

que conforman un grupo de 35 jefes de familias que residen en el barrio 13 

de Junio y a quienes aplicaré la entrevista.   

 

En la última parte de la investigación se presentará el informe y como parte 

de ese informe se estructurará una propuesta para la aplicación en el sector 

investigado.  
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g. CRONOGRAMA  

ACTIVIDADES 

 

2014 

 

2015 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 
3 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto de 

tesis 

                                    

Revisión del proyecto                                     

Aprobación del proyecto                                     

Aplicación de los instrumentos 

de investigación. 

                                    

Tabulación de la información 
                                    

Análisis y verificación de 

resultados 

                                    

Borrador del proyecto de tesis                                     

Corrección del proyecto de tesis                                     

Sustentación y defensa de la 

tesis 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMINETO 

 

RECURSOS  

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

 Directora de tesis de la Carrera de Trabajo Social.  

 Moradores del Barrio 13 de Junio y; 

 Alumno investigador.  

 

RECURSOS ECOMOMICOS: 

 

Los   recursos económicos se   estiman   en   700.00   dólares americanos 

los mismos que serán financiados en su totalidad por el autor de la 

investigación Francisco Jaya Pardo que a continuación se detalla: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

RUBROS ESTIMADOS VALOR TOTAL USD  

Material de Escritorio 50,00 

Material bibliográfico 150,00 

Tramites legales 50,00 

Transporte  50,00 

Investigación de campo 200,00 

Impresión y empastado de tesis 100,00 

Internet 100,00 

TOTAL 700.00 
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j. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL   

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS MORADORES DEL BARRIO 13 DE 

JUNIO. 

 

Estimado morador, de la manera más comedida le solicito se digne contestar 

el siguiente cuestionario, con la finalidad de realizar mi tesis para la 

obtención del título de Licenciado en Trabajo Social.  

 

EDAD: ______________  

SEXO: Masculino ( )     Femenino ( )  

1.  ¿Su barrio cuenta con una directiva? 

Si ( ) NO ( ) 

2. ¿Qué tipos de líderes existe en su barrio? 

………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cómo Califica a los líderes existentes en su barrio? 

Muy buena (      )     Buena (      ) Regular (     )    Mala (      ) 

4. ¿Cree usted que la organización comunitaria, sirve para mejorar las 

condiciones socioeconómicas de su barrio?  

SI ( ) NO ( )  

¿Por qué?.......................................................................................................... 
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5. ¿Cuál cree usted que es la causa por la cual no se ha podido dar una 

organización comunitaria en su barrio?  

- Falta unión   ( ) 

- Poco interés  ( ) 

- No hay líderes  ( ) 

6. ¿Qué formas de organización comunitaria usted conoce?  

- Organizaciones  ( ) 

- Bancos Comunales ( ) 

- Asociaciones  ( ) 

7. ¿Considera usted que sería bueno organizarse en su barrio?  

SI ( ) NO ( ) 

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

8. ¿Para qué serviría en su barrio una organización comunitaria?  

- Conseguir servicios básicos ( )  

- Vías de comunicación  ( )  

- Otras    ( )  

9.- ¿Que instituciones han contribuido con el mejoramiento y desarrollo 

del Barrio? 

.......................................................................................................................... 

10.- ¿Cree usted que un Trabajador Social contribuiría con el desarrollo 
del barrio? 
 
SI ( ) NO ( ) 
 
¿En que?........................................................................................................... 

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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