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b. RESUMEN 

     El presente estudio realizado en el barrio Panduana Norte del cantón 

Sozoranga, se estudia la capacitación comunitaria, herramienta 

estratégica para disminuir las diferentes problemáticas que se presentan 

dentro de las comunidades, es por ello que se establece el problema 

objeto de estudio como: “LA CAPACITACIÓN INCIDE EN EL PROCESO 

DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL BARRIO PANDUANA NORTE 

DEL CANTÓN SOZORANGA”. 

     La presente investigación tiene como objetivo general proponer un 

plan de capacitación para fortalecer  el desarrollo comunitario de  los 

moradores del barrio Panduana Norte de Cantón Sozoranga; del cual se 

desglosa Objetivos Específicos como: Sustentar teóricamente, conceptos 

relacionados con la capacitación para el desarrollo comunitario, el 

segundo objetivo específico es diagnosticar factores que inciden en la 

escasa capacitación de los habitantes del barrio Panduana Norte, en los 

procesos de desarrollo comunitario y finalmente el tercer objetivo 

específico consiste en diseñar una propuesta desde la perspectiva del 

Trabajo Social de capacitación que potencie la participación de los 

moradores del barrio Panduana Norte de cantón Sozoranga.  

     Se aplicó la metodología del autodesarrollo comunitario, en donde se 

instaura el cambio inicial con el sujeto demandante de la acción 

profesional, la exploración del escenario, que permiten determinar el 

diagnóstico y búsqueda de soluciones acordes a la realidad y cotidianidad 

del sujeto demandante, así como también en la investigación de campo 

se aplicaron técnicas como la observación y encuestas direccionadas a 

analizar la noción de la escasa capacitación, que incide dentro del 

proceso de desarrollo comunitario. 

      Los principales hallazgos obtenidos en la investigación de campo se 

pudo determinar que existe poca participación por parte de los 

moradores, débil liderazgo, esto se refleja cuando existen reuniones del 
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barrio donde la mayoría de los habitantes no son convocados, lo que no 

permite que las pocas decisiones sean tomadas democráticamente y 

concertadamente, impidiéndoles de esta manera el involucramiento de la 

población local, para lograr su propio desarrollo. Es importante recalcar 

que en el barrio Panduana Norte existen líderes y que estos no cumplen 

a cabalidad su rol y para que esto se dé, se debería capacitar tanto a 

líderes como a moradores, insertándolos en procesos  de superación, 

para ser forjadores de su propio desarrollo. 

     Es por ello que se llega a concluir que en esta comunidad es muy 

importante la capacitación para  fortalecer el desarrollo comunitario 

mediante la aplicación de estrategias que permitan a  sus moradores 

tener las herramientas necesarias para gestionar e incursionar en otras 

instituciones para obtener recursos necesarios y mejorar su calidad de 

vida. 

      Finalmente la investigación realizada aportará al desarrollo del barrio 

Panduana Norte del cantón Sozoranga, por lo que se recomienda la 

implementación de la propuesta considerando la metodología establecida 

en el contenido. 
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SUMMARY  

     This study in the Panduana North neighborhood of Canton Sozoranga, 

community training, strategic tool to reduce the various problems that 

arise within communities, which is why the problem under study is 

established as studied "TRAINING INCIDE IN THE PROCESS OF 

COMMUNITY DEVELOPMENT DISTRICT NORTH CANTON 

PANDUANA Sozoranga ". 

     This research has the general objective to propose a training plan to 

strengthen the community development of the inhabitants of North 

Panduana Sozoranga Canton neighborhood; which Specific objectives 

are summarized as: Sustain theoretically, concepts related to training for 

community development, the second objective is to diagnose factors 

affecting the poor training of the inhabitants of Panduana Norte 

neighborhood in the community development processes and finally the 

third specific objective is to design a proposal from the perspective of 

social work training that enhances the participation of the inhabitants of 

Panduana North canton neighborhood Sozoranga. 

     Furthermore the methodology of community self, where the initial 

change with the subject applicant professional action, exploration stage, 

which determine the diagnosis and search according to the reality and 

everyday life of the subject plaintiff solutions is established applied, and 

as well as in field research techniques they were applied as observation 

and surveys addressed to analyze the notion of poor training, which falls 

within the community development process. 

     The main findings from field research it was determined that there is 

little participation by the inhabitants, weak leadership, this is reflected 

when there are meetings of the neighborhood where most of the 

inhabitants are not called, which does not allow the few decisions are 

taken democratically and in concert, making it impossible for the 

involvement of the local population, to achieve their own development. 
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Importantly, in the Panduana North neighborhood there are leaders and 

that they do not meet fully its role and for this to happen, you should train 

both leaders and residents, inserting them in the process of overcoming, 

to be shapers of their own development  

     That is why you come to the conclusion that in this community is very 

important training to strengthen community development by implementing 

strategies that enable its people to have the tools necessary to manage 

and explore other institutions to obtain resources and improve their quality 

of life. 

      Finally, the research will contribute to the development of Panduana 

Sozoranga North Canton neighborhood, so that implementation of the 

proposal is recommended considering the methodology established in the 

content. 
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c. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la capacitación en las organizaciones se ha ido 

visualizando como una herramienta estratégica misma que permite el 

desarrollo tanto económico, social, cultural, y organizativo, ya que es 

importante educar  al factor  humano en diversas temáticas para que el  

sujeto pueda  enfrentarse a las diferentes problemáticas que hoy en día 

existen en la sociedad, es por esa razón que las autoridades competentes 

deben considerar importante la capacitación de los individuos, porque 

solo de esa forma contribuyen  al desarrollo de sus pueblos. 

“La Capacitación Comunitaria es el proceso educativo a corto plazo, 

aplicado de manera sistemática y organizada, mediante el cual las 

personas aprenden conocimientos, actitudes y habilidades, en función de 

objetivos definidos.”, importante en el lugar puesto que permitirá a sus 

habitantes insertarse en procesos de superación para aunar esfuerzos y 

convertirse en protagonistas de su propio desarrollo. 

El presente trabajo  investigativo se refiere directamente a la escasa 

capacitación de los moradores del barrio Panduana Norte  y cómo esta 

incide en el desarrollo comunitario, la misma que imposibilita actuar en 

conjunto  para realizar gestiones y conseguir recursos necesarios para su 

comunidad, es importante hacer énfasis el Rol del profesional de Trabajo 

Social frente al desarrollo Comunitario , cuyo accionar sería el de 

investigar, organizar, concienciar y capacitar a la población, que les 

permita mejorar su calidad de vida. 

La investigación comprende lo siguiente: 

Apartado 1. Comprende la revisión de literatura como aporte teórico 

principal de esta investigación está encaminado a la fundamentación 

teórica del desarrollo comunitario a través de la capacitación de los 

moradores, se apunta en la definición y conceptualización científica, 
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como en el análisis particular de las diferentes categorías que abarca el 

proyecto de tesis.  

Apartado 2. Comprende los materiales y métodos, da una amplia 

perspectiva del proceso metodológico aplicando la metodología del 

autodesarrollo comunitario aplicada en sus tres primeras etapas como 

son: intercambio inicial con el sujeto demandante de la acción profesional, 

exploración del escenario, diagnóstico y búsqueda de soluciones, en 

donde se aplicaron herramientas como la observación, el diálogo, 

entrevista y la encuesta estructurada.  

Apartado 3. Comprende los resultados y discusión donde se encuentran 

los análisis cuantitativos y cualitativos de la encuesta aplicada a los 30 

moradores del barrio Panduana Norte, mediante la elaboración de 

cuadros y gráficos estadísticos.  

Finalmente se realizan las conclusiones y recomendaciones desde la 

discusión de los resultados en la misma que se hace la comprobación de 

los objetivos cumplidos a través del proceso de investigación y dando 

respuesta con la propuesta como solución al problema investigado, 

además se hace constar la bibliografía y evidencias a través de los 

anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

ANTECEDENTES DEL  BARRIO PANDUANA DEL CANTÓN 

SOZORANGA 

     El barrio Panduana del cantón Sozoranga  fue fundado en el año de 

1950, se encuentra localizado al sur-oriente del cantón Sozoranga, está 

situado en la línea de frontera con el Perú, su cabecera parroquial se 

encuentra a 11 km. de la línea fronteriza. 

     La población perteneciente al barrio Panduana oscila entre los 250 a 

300 moradores representando alrededor de 53 familias establecidas 

plenamente en el lugar; en donde la mayor parte de habitantes del sector 

pertenecen al carácter poblacional adultos-jóvenes en adelante; 

existiendo una población muy reducida en cuanto a los infantes del sector. 

     La mayor parte de moradores se dedican al cultivo del suelo y criadero 

de animales, tomando como referencia el aporte masculino como 

sustento de la mayor parte de hogares, desempeñándose casi en su 

totalidad como agricultores.  

     Este barrio goza de un clima frio; sus carreteras son de tercer orden, 

no disponen de alcantarillado, cuentan con luz eléctrica, mas no de 

alumbrado público, capilla, transporte público limitado, sus casas son de 

construcción mixta ( cemento. tabla, adobe) y en su gran mayoría son 

medias aguas  

1. DESARROLLO COMUNITARIO 

1.1. Desarrollo 

     El desarrollo es entendido como un proceso de transformación, que 

conlleva mejorar las condiciones de vida a través de un reparto equitativo 

en la distribución de las riquezas. El proceso de cambio presupone una 

aceleración del crecimiento económico, pero también una acción 

integrada de cambio de las estructuras sociales, políticas, mentales e, 
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incluso, en ciertos casos, de los sistemas de valores existentes. (Robertis 

& Pascal , 2007) 

          Para Ander-Egg (2005), cuando se habla de desarrollo de la 

comunidad se señala como objetivo lograr que las comunidades impulsen 

su propio desarrollo y resuelvan sus problemas más agudos. “Esto es 

totalmente correcto y por sí sólo justificaría la importancia de tal actividad 

social. Nosotros queremos ir más allá: consideramos el desarrollo de la 

comunidad como parte integrante del concepto más amplio, más general 

y complejo del “desarrollo”, y lo entendemos como método y técnica que 

contribuye positiva, real y efectivamente en un proceso de desarrollo 

integral y armónico, atendiendo fundamentalmente a ciertos aspectos 

extra-económicos, en particular psico-sociales, que intervienen en la 

promoción de actitudes, aspiraciones y deseos para el desarrollo”. 

(Ander-Egg, 2005:10). El autor advierte que hoy, las pretensiones son 

más modestas, pero al mismo tiempo más realistas y realizables: “de lo 

que se trata (en las actuales circunstancias) es integrar/articular los 

programas de desarrollo de la comunidad en el desarrollo local y la acción 

comunitaria”. 

     Monreal & Gimeno (1999), mencionan: “El desarrollo es un producto 

de la imaginación de unos y otros, una imaginación que siempre es 

resultado de una historia social, cultural y material”. Considerar el 

desarrollo como una construcción social e histórica es reconocer que es 

un producto contingente y, por lo tanto, puede ser modificado. 

    En esta misma línea Gilbert Rist (como se citó en Carvajal, 2009) 

también mira el desarrollo como una construcción de quien lo observa‖. 

Las representaciones que se asocian con él y las prácticas que implica 

varían radicalmente según se adopte el punto de vista  del desarrollador, 

comprometido en hacer llegar la felicidad a los demás, o el del 

desarrollado‖, obligado a modificar sus relaciones, sociales y con la 

naturaleza, para entrar en el mundo nuevo que se le promete. 
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     Dentro de esta construcción es básica la concepción de la centralidad 

del sujeto, que se reclama como principio orientador de cualquier 

proyecto de desarrollo. En este enfoque lo importante es la gente, no las 

cosas. Durante mucho tiempo el predominio de lo económico y de la 

visión economicista del desarrollo ha propiciado el olvido de los aspectos 

humanos, culturales y ambientales que ahora tratan de recuperarse. 

    Se ha aceptado el proceso de desarrollo como una meta necesaria y 

posible para todas las sociedades, sin cuestionar el desarrollo como tal; 

es decir, no solamente preguntar por cómo alcanzar la meta pre-

establecida sino también preguntar por el contenido de la meta misma, 

teniendo en cuenta los diversos sistemas de valores de las localidades. 

Desde el corazón de estos valores, de estas redes de significados, de 

modelos de vida, es como se definen los fines propios del desarrollo y los 

medios más adecuados para conseguirlos; con decisiones y prácticas 

que hagan posible tales metas de un desarrollo integral para las regiones; 

para las comunidades. 

Es por ello que el desarrollo comunitario ayudara en el barrio Panduana 

Norte para que realice un proceso social basado en el diálogo. Busca que 

los ciudadanos se comuniquen y sean agentes de su propio cambio 

sostenido y significativo. Es decir, promover el desarrollo en sectores 

directamente afectados, de forma directa o indirecta, para generar 

participación democrática a distintos niveles. “Lo interesante de la 

práctica de la Comunicación para el Desarrollo es que no hay monotonía, 

no se repite el mismo trabajo todo el tiempo". En este punto, reciben una 

relevancia importantísima las decisiones que tomen los seres humanos 

en pro de la búsqueda de su desarrollo, puesto que de ellas dependerá 

el grado de desarrollo que consigan en la sociedad, y conforme al nivel 

de progreso que ellos alcancen será asimismo el nivel de desarrollo de la 

sociedad de la que son parte. En el Barrio Panduana Norte el desarrollo 

es lento porque no existe una adecuada comunicación entre dirigentes y 

moradores, ni tampoco dan a conocer con anticipación una planificación 
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adecuada para las gestiones que deberían desarrollarse para el bien 

común de todo, lo que impide tanto la colaboración y cooperación entre 

moradores como dirigentes. 

1.2. Comunidad 

     El concepto de Comunidad tiene sus orígenes en el término latino 

"communis", que se refiere a personas que viven juntas, compartiendo 

algo en un mismo espacio. En Sociología el concepto es introducido por 

F. TÓNNIES en 1887, estableciendo una distinción entre la Sociedad y la 

Comunidad, siendo en ésta sus manifestaciones fundamentales la vida 

familiar, de aldea, su moral y sus costumbres.  

     Para MARCO MARCHIONI (1988), la Comunidad es un conjunto de 

personas que habitan en el mismo territorio, con ciertos lazos y ciertos 

intereses comunes. Sus elementos fundamentales son: el territorio, la 

población, la demanda y los recursos, teniendo en cuenta que la 

población, es considerado como fuente de demanda y de recursos. Es 

ésta una forma de ver a la Comunidad como una dimensión territorial, 

institucional y urbanística en donde puede darse la máxima integración 

de las prestaciones sociales y la mejor coordinación de recursos y en 

donde es posible una participación organizada (además de la 

espontánea) de la población.  

     NATALIO KISNERMAN (1990) considera que la Comunidad está 

formada por el espacio donde transcurre la vida de las personas y donde 

se producen las interacciones sociales que posibilitan la conciencia de la 

unidad, por un sistema de relaciones sociales basado en el conocimiento 

de las personas cara a cara y por unos intereses y necesidades comunes. 

Por lo tanto, espacio e interacciones son los elementos fundamentales de 

la Comunidad. 

     Ezequiel Ander- Egg (2005) desarrolla una definición más completa de 

comunidad al decir que “Una comunidad es una agrupación o conjunto de  
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personas que habitan un espacio geográfico delimitado y delimitable, 

cuyos miembros tienen conciencia de pertenencia o identificación con 

algún símbolo local y que interaccionan entre sí más intensamente que 

en otro contexto, operando redes de comunicación, intereses y apoyo 

mutuo, con el propósito de alcanzar determinados objetivos, satisfacer 

necesidades, resolver problemas o desempeñar funciones sociales 

relevantes a nivel local”  

     Otras conceptualizaciones destacan la dimensión psicológica de la 

comunidad, considerando como aspectos sustanciales de la misma el 

sentimiento o conciencia de similitud y pertenencia. Es lo que hace que 

la gente se perciba como parte de una red de relaciones y lazos comunes 

que la identifican psicológicamente con la comunidad de la que forma 

parte. En ciertos casos, con el concepto se alude a las relaciones sociales 

que existen en un conjunto de personas que comparten intereses afines 

y están ligadas por aspiraciones, valores y objetivos igualmente comunes. 

     Existe otra utilización de la palabra; es cuando se la emplea para hacer 

referencia a una entidad funcional autónoma, aunque inserta en otras 

unidades funcionales más amplios.  

 

Esta funcionalidad social de una comunidad se expresa en: 

 

-Las actividades económicas de producción, distribución y consumo; 

-La disponibilidad de determinados recursos, bienes y servicio; las 

instituciones, roles, status y clases sociales que se dan en su interior 

(Ander-Egg, 2005) 

     La forma de expresión más natural y orgánica de toda relación 

interhumana es la Comunidad, como el agrupamiento colectivo que tiene 

entre sus elementos componentes un vínculo de unión de carácter 

espontáneo y natural (Poviña, 2009, p.3). No se concibe ninguna forma 

de agregación anterior a la Comunidad, y en ella reposa, en definitiva, la 

sociedad. Los hombres, es bien sabido, no viven ni pueden vivir aislados, 
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sino en grupos, ya sea naturales, formados espontáneamente, ya sea 

artificiales, teleológicos, buscados de intento por los mismos hombres 

para la mejor satisfacción de sus intereses. 

Xavier Albo (como se citó en Montero, 2004) sostiene que "La 

comunidad es un grupo de familias que comparten un territorio definido 

con un sistema propio de gobierno, con sus autoridades, cargos, 

asambleas, normas", tal es el caso de este barrio el mismo que cuenta 

con una organización integrada por: Presidente, Vicepresidente, 

Tesorero, Secretario, y algunos vocales, siendo la comunidad entera 

quien toma las decisiones para nombrar sus autoridades. 

Po otro lado Montero (2007) en su libro Introducción a la Psicología 

Comunitaria expresa:  

Una comunidad es un grupo en constante transformación y evolución (su 

tamaño puede variar), que en su interrelación genera un sentido de 

pertenencia e identidad social, tomando sus integrantes conciencia de sí 

como grupo, y fortaleciéndose como unidad y potencialidad social. 

En este sentido Montero (2007)  también acota otras definiciones dadas 

desde dentro de las comunidades entre ellas se distinguen las siguientes: 

La comunidad como punto de encuentro. Ese punto es buscado por 

algún grupo de personas. Y en ese punto está la coincidencia, el juntarse, 

el encuentro. Es decir, la relación.  Integrarse con el vecino. El encuentro 

no es con cualquier persona, sino con los vecinos, lo cual señala 

implícita, pero claramente, tanto un ámbito espacial como una relación 

cotidiana dada por la mera cercanía espacial. Y remite, igualmente de 

manera implícita, a un espacio específico en el cual se ha forjado una 

historia, un devenir: el vecindario en estos casos. El sentimiento 

vocalizado de ser un nosotros. En la conjunción del encuentro de vecinos 

surge la conciencia del nosotros. y allí se reconoce el Sentido de 

Comunidad. Relaciones sociales estrechas que suponen solidaridad, 

ayuda, la seguridad derivada de la confianza en los otros, la unión, el 

compartir lo bueno y lo malo. La creación de un espacio o ámbito tanto 
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físico como psicológico de seguridad, de pertenencia, donde los sonidos 

y las miradas establecen una suerte de intimidad socializada.  

     Para Cristina de Robertis y Henry Pascal el término comunidad ha sido 

utilizado con dos significaciones: “Una es la definición de un espacio 

delimitado donde existe una organización de una vida social parcial 

(barrio, aldea); la otra hace referencia a la calidad de las relaciones que 

se entretejen entre las personas y los grupos.” Es por ello que en su obra 

designan a la comunidad con el término colectivo. (Robertis y Pascal, 

2007) 

De acuerdo a lo enunciado podemos decir que una Comunidad es un 

conjunto de personas que viven en un área geográfica, con una base 

cultural y con fines comunes, que encuentran en su sistema de relaciones 

el medio para lograr la satisfacción de sus necesidades individuales y 

colectivas y que, además, tienen conciencia de pertenecer a ese 

colectivo.  

La comunidad está conformada por un grupo social de seres humanos 

organizados o no organizados, que habitan en cierto sector delimitado 

geográficamente, cuyos actores deben participar activamente para así 

lograr un desarrollo sustentable que les permita surgir. Además de ello 

dentro de estas comunidades se pueden encontrar rasgos característicos 

que reflejan ciertas diferencias de otros grupos sociales. Por lo tanto los 

moradores del Barrio de Panduana en este sentido no mantienen vínculos 

de unión, pues cada quien  trabaja de forma aislada y no colectiva. 

1.3. Tipos de Comunidades  

1.3.1 Comunidad Rural: El concepto de comunidad rural es el que se 

aplica a aquellos tipos de poblaciones que viven en espacios naturales y 

que dependen de economías primarias en las que actividades tales como 

la ganadería o la agricultura son principales para la generación de 

alimentos y otros elementos que luego serán utilizados para la 

subsistencia básica (como tejidos o abrigos). 
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     Se puede mencionar que una comunidad rural tienen características 

como las siguientes: se encuentra constituida por la población que habita 

en el campo, por lo cual tienen mayor contacto con la naturaleza es por 

ello que su economía se basa de la agricultura y la ganadería, los medios 

de comunicación y transporte son insuficientes. El número de habitantes 

es menor en relación a las comunidades urbanas lo que proporciona su 

interacción, es decir que hay mayor comunicación e involucramiento de 

los actores sociales, lo que facilita la intervención comunitaria.  

     La comunidad rural es el único escenario posible donde los habitantes 

del mundo rural pueden realizar un trabajo que de manera consciente 

integrado, participativo, planificado, organizado y coordinado les permita 

mejorar su caidad de vida. (Tredy,2012)  

1.3.2 Comunidad Urbana: Las comunidades urbanas son el conjunto de 

individuos organizados y establecidos en un mismo territorio o que, por 

su extensión y desarrollo, forma las ciudades. (Mederos, 2010) 

     En áreas urbanas, una comunidad puede ser un pequeño grupo de 

varios hogares de gente con un origen común. Esta misma comunidad 

puede formar parte de una comunidad de vecinos, un barrio o cualquier 

otra división urbana local. Y a su vez formará parte de una municipalidad, 

que a su vez pertenecerá a la aglomeración que compone una ciudad 

mayor.  

     Es toda aquella comunidad conformada por un número mayor de 

habitantes en relación a una comunidad rural, lo que dificulta su 

interacción, siendo sus vínculos más imprecisos, por lo que resulta 

complejo la intervención con este tipo de comunidades. Además en las 

comunidades urbanas existe mayor número de instituciones tanto: 

gubernamentales, sociales, deportivas, culturales, etc.  

     Su actividad económica se basa en la industria y el comercio, además 

poseen elementos como transporte público, alumbrado público, calles 
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pavimentadas, es decir están en mejores condiciones para sus 

pobladores. 

1.3.3 Comunidad Indígena: se utiliza para designar a aquellos grupos 

étnicos  que se caracterizan por poseer formas de vida y organización 

distintas de las de las sociedades “industrializadas”. Las comunidades 

indígenas están conformadas por personas descendientes de la 

población aborigen que vivían en el país antes del proceso de  la 

conquista, es decir son comunidades que tienen historia propia. Estas 

comunidades se caracterizan porque son conformadas por personas de 

la misma etnia, quienes tienen su propio idioma, además de comparten 

las mismas tradiciones y costumbres; y ciertas manifestaciones como: la 

vestimenta, alimentación, religión. Una comunidad indígena reconoce sus 

propias autoridades y forma de organización social, derecho que se 

encuentra consagrado en el Art. 57 numeral 9 de la Constitución del 

Ecuador en donde se manifiesta que las comunidades indígenas tienen 

derecho a conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y 

organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus 

territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión 

ancestral. Así mismo este tipo de comunidades establecen su propio 

sistema de justicia, de igual manera el Estado garantiza la capacidad de 

crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o tradicional, que 

no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, 

niñas, niños y adolescentes. 

 1.4. Principios de comunidad 

     Según un blog publicado por la escuela de mendigorria (Navarra-

España) señalan siete principios básicos que debe manejar una 

comunidad: 

a.- Diálogo igualitario: Dialogar es conversar con las demás personas 

sin imponer la propia opinión, basándonos en posiciones de poder o 

adoptando estrategias para llevar a la otra persona a nuestro terreno. 
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Constituye una apuesta firme por hacer que prime la fuerza de los 

argumentos, no el argumento de la fuerza. 

b.- Inteligencia cultural: La inteligencia constituye un potencial 

biosociológico moldeable que se actualiza según las oportunidades que 

se crean en cada contexto, en cada ambiente, en cada lugar. El concepto 

de inteligencia cultural integra tanto a la inteligencia académica como a la 

inteligencia práctica y a la comunicativa, y hace hincapié en el 

aprovechamiento de la diversidad de potenciales de las personas para 

lograr el desarrollo individual y alcanzar el bien común. 

c.- Transformación: El concepto de transformación se refiere a la 

necesidad de cambiar las circunstancias que fomentan la desigualdad en 

cualquiera de sus formas y la falta de oportunidades, convirtiendo los 

obstáculos en oportunidades para superar dichas desigualdades. Como 

dice el educador brasileño Paulo Freire: “Las personas somos seres de 

transformación, más que seres de adaptación”. 

d.- Dimensión instrumental: El nuevo enfoque de Comunidad nace para 

que los niños y las niñas aprendan más y lo pongan de manifiesto, no 

importa qué tipo de prueba se les pida que realicen. Para cumplir este 

objetivo universal rechazamos de plano toda forma de segregación o 

exclusión que en tantos lugares se concreta en la existencia de 

agrupamientos específicos o de desdoble -ni en el caso de individuos que 

perciben un rendimiento laboral superior a la media ni en el de aquellos 

que no llegan a los mínimos establecidos 

e.- Creación de sentido: El antiguo modelo autoritario ya no tiene cabida 

en la actual Era de la Información y del Conocimiento. Las personas 

pueden tomar decisiones concienzudas y reflexivamente, sin plegarnos 

al yugo de las tradiciones o, únicamente, obedeciendo los dictados de las 

personas expertas, que ya no tienen el monopolio del saber. El 

conocimiento se encuentra distribuido entre las personas y debe ser 

compartido dialógicamente y en igualdad de condiciones. Convocando la 
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libertad y ejerciéndola desde el diálogo igualitario es como construimos el 

sentido, entre todos y todas. 

f.- Solidaridad: Lograr el pleno éxito del desarrollo en los barrios requiere 

del compromiso y la solidaridad de todos los agentes actores 

involucrados que operan más allá de sus hogares, de las asociaciones, 

de los colectivos, de las instancias gubernamentales, etc. Con la 

colaboración de todos y todas, el desarrollo se extiende a todos los 

lugares y nadie queda excluido. 

g.- Igualdad de diferencias: El Proyecto de Comunidades en desarrollo 

asume las diferencias entre las culturas y entre las personas como punto 

de partida de una insondable riqueza sobre la que ir construyendo el 

presente y soñando un futuro mejor, donde todo el mundo tenga cabida 

en igualdad de condiciones. Solo las propuestas igualitarias desde los 

ámbitos político, económico, educativo, laboral, etc. pueden elevar el 

nivel de democracia y aumentar la cohesión social en el seno de las 

sociedades. 

1.5 . Desarrollo Comunitario 

     Para Ander-Egg (2005), cuando se habla de desarrollo de la 

comunidad se señala como objetivo lograr que las comunidades impulsen 

su propio desarrollo y resuelvan sus problemas más agudos. 

     Añade que el desarrollo de la comunidad como forma de intervención 

social es el resultado de dos desarrollos metodológicos separados que, 

por otra parte, pretendieron en su momento ser respuesta a 

problemáticas diferentes, pero con métodos que, en lo esencial, son 

semejantes: 

 Se produjo un desarrollo de lo que se llamó la organización de la 

comunidad, que surgió dentro de una profesión en particular (el social 

work) y que tuvo su principal evolución en Estados Unidos 
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(Community organization as a process is a parto of generis social 

work). 

 Posteriormente, aparece lo que propiamente se llamó desarrollo de 

la comunidad, que nace y se desarrolla en un primer momento en los 

países de África y Asia, y más tarde en América Latina y Europa. 

    Según Ander-Egg (2005), el desarrollo de la comunidad como método 

y programa específico nace en un contexto y circunstancia muy diferente 

de la de la organización de la comunidad. Por otra parte, es distinto su 

escenario o ámbito de actuación (zonas rurales en países 

subdesarrollados) y, por otro, aparece como una forma de actuación que 

no corresponde a ningún campo profesional en particular. 

     Rezsohazy (como se citó en Chacón, 2010) propone “una acción 

coordinada y sistemática que, en respuesta a las necesidades o a la 

demanda social, trata de organizar el progreso global de una comunidad 

territorial bien delimitada o de una población-objetivo, con la participación 

de los interesados”. 

Zárate (como se citó en Serrano, 2007) agrega la necesidad de 

reflexionar en el proceso de Desarrollo Comunitario como un modelo que 

debe considerar aspectos tales como: 

 

Que el ser humano es sujeto y objeto de su propio desarrollo; él lo origina 

y lo promueve. Que cualquier esfuerzo de Desarrollo Comunitario debe 

estar estrechamente relacionado con los planteamientos globales que en 

esta materia señala la política social. La comunidad debe ser vista como 

un escenario donde la participación es el elemento clave, pues el sujeto 

es un recurso estratégico e inteligente del proceso. La finalidad de 

considerar así al sujeto es conseguir su mejoramiento en su calidad de 

vida.  

     El desarrollo comunitario debe ser entendido como un proceso 

educacional, donde el agente no solamente se dedica a identificar, 
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diagnosticar y dar recomendaciones para la solución de problemas, sino 

que conduce a la comunidad a: 

 Organizarse 

  Que definan las necesidades, 

 Formulen planes 

 Ejecute actividades que la conduzcan a elevar su nivel de vida en 

forma continuada 

     “El desarrollo comunitario puede definirse como la agregación de valor 

económico que proviene de pequeños núcleos culturales. Sean estos la 

familia, pequeñas asociaciones o grupos comunes” (Universidad Santo 

Tomas, 2016). 

Hay que anotar que en 1956 la Organización de las Naciones Unidas 

adopta una noción de desarrollo comunitario, como:  

El conjunto de procedimientos por los cuales los habitantes de un país 

unen sus esfuerzos a los de los poderes públicos con el fin de mejorar la 

situación económica, social y cultural de las colectividades, de asociar 

estas colectividades a la vida de la nación y permitirles contribuir sin 

reserva al progreso del país. (Andreu, 2008) 

Murray Ross (citado en Ander-Egg, 2005) expresa que el término 

“desarrollo comunitario” ha sido empeado para describir los esfuerzos 

para ayudar a las comuidades de los países menos desarrollados. 

     Para Mireya Zárate  (2007) el Desarrollo Comunitario debe percibir al 

sujeto como un recurso social estratégico de desarrollo y la comunidad 

como el escenario donde ello ocurre. El desarrollo comunitario debe 

concebirse bajo un enfoque de innovación y creatividad donde se facilite 

la consolidación de nuevos modelos de desarrollo comunitario. Esta idea 

más actual del proceso supone visualizar al sujeto como un sujeto social, 

activo y congruente con capacidades y recursos personales suficientes 

para superar las condiciones adversas en las que se encuentra. “De aquí 
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se desprende pensar en la posibilidad de concebir al desarrollo 

comunitario como una estrategia de cambio, lo que obliga a reflexionar y 

precisar sobre el tipo de cambio que se espera. El desarrollo comunitario 

actual aspira a generar procesos que resuelvan necesidades dentro de 

un marco de desarrollo humanista que favorezca en los sujetos 

crecimiento equilibrado, integral y armónico”. 

     El desarrollo comunitario emerge como resultado de un duelo de 

fuerzas y de pensamientos: la imposición de modelos ajenos y la 

resistencia con modelos propios de pensamiento y organización. La 

adecuación resultante en cada etapa histórica es un desarrollo 

comunitario que genera sus propias instancias de reproducción (Martínez 

Luna, 2003) 

1.6. Los retos para impulsar el desarrollo comunitario 

     Tras la descripción del significado de los conceptos de desarrollo y de 

lo comunitario, podemos definir lo que entendemos por Desarrollo 

comunitario: un método de intervención que incorpora a todos los agentes 

que conforman la comunidad, estableciendo procesos de participación y 

articulación entre la población y las instituciones (fundamentalmente las 

estructuras municipales, aunque no únicamente) que, potenciando un 

proceso pedagógico, y las capacidades participativas de los actores y de 

las estructuras mediadoras (técnicos, profesionales y entidades sociales), 

permita encaminarse a alcanzar unos objetivos comunes y 

predeterminados para mejorar las condiciones económicas, sociales y 

culturales de las comunidades, y cuyos resultados puedan ser evaluados 

de forma continuada. 

  ZPara propiciar procesos de desarrollo comunitario es preciso afrontar 

una serie de retos y problemas, entendidos como la forma de abordar y 

solucionar las dificultades que se presentan para llevar adelante un 

proyecto local de desarrollo (Alguacil et al., 2006: 12). Los principales 

retos y la forma de resolverlos, serían los siguientes: 
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a. La transversalidad: acoge y trabaja en la diversidad intentando 

superar los análisis y prácticas excluyentes y fragmentarias, y se 

inscribe en una lógica del trabajo en red. La transversalidad es, en 

consecuencia, un instrumento metodológico complejo que ayuda 

a superar la tradicional compartimentación sectorial de las 

intervenciones públicas, abogando por un diálogo 

multidimensional y multinivel que supone un cambio profundo de 

los modelos organizativos tradicionales de la administración 

pública. El concepto de transversalidad, combinado con el de 

participación, pasa por la articulación de los distintos agentes, y 

ello precisa de importantes cambios en las relaciones 

tradicionalmente no-reciprocas entre los distintos actores y niveles. 

Particularmente, es necesaria una voluntad política dirigida a 

compartir la capacidad de decisión por parte de la administración 

pública y una capacidad de colaboración y empoderamiento por 

parte de las entidades sociales; en definitiva, apertura por parte de 

las administraciones públicas y madurez por parte de las entidades 

sociales. 

b. La implicación-participación: la apertura a una continua y 

progresiva implicación de los actores colectivos y de los actores 

individuales a lo largo del proceso es un elemento básico para la 

profundización de la democracia, que contrasta con las prácticas 

formales de la democracia representativa, tan insatisfactoria que 

provoca un manifiesto proceso de deterioro y deslegitimación de 

las instituciones, preocupante en la medida en que puede conducir 

a la anomia y al deterioro de la convivencia privilegiando 

estrategias defensivas e individualistas que abandonan cualquier 

consideración positiva respecto a lo público y lo comunitario. La 

participación-implicación de la ciudadanía debe estar presente en 

todas las fases (diagnóstico, diseño, implementación, seguimiento 

y evaluación) e implican generación de estructuras de participación 

y coordinación con capacidad de decisión a escala local donde 
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estén integrados lo más ampliamente posible los agentes sociales, 

institucionales y ciudadanos. 

c. La flexibilidad: para ir incorporando aquellas propuestas y 

actuaciones que se van construyendo ex novo, que se van 

descubriendo, aunque no se hayan identificado e incorporado en 

momentos anteriores. 

d. La confianza: se trata de una reformulación de los valores sobre 

una base de confianza desde la dimensión de lo cotidiano, desde 

la proximidad, que ayuden a restablecer las múltiples retículas 

fragmentadas. La confianza es imprescindible para el éxito de 

procesos participativos, se construye en el contacto cara a cara, 

en el diálogo y en la construcción conjunta de los procedimientos 

que marcan un proceso implicativo. 

e. El autoaprendizaje y aprendizaje mutuo: en un contexto y 

proceso de interacciones entre agentes y niveles se necesita 

motivar la capacidad estimativa de cada uno de ellos. El propio 

proceso participativo debe de saber despertar el valor de los 

saberes propios. Desde ahí, desde la autonomía de cada sujeto, 

de cada grupo, de cada red que se recrea en el autoaprendizaje, 

es posible desarrollar la cooperación en el conocimiento, 

desarrollando la capacidad de escucha y reconociendo los saberes 

de los otros 

f. La aplicación: tiene que ser un proceso que lleva a la 

transformación de la realidad social para mejorarla de una forma 

reflexiva, es decir, ejecutando la acción desde el conocimiento, la 

comunicación y la conciencia. Es un proceso práxico de acción-

reflexión-acción. 

g. Eficacia investigadora: creciendo en capacidad para identificar 

los actores, los conflictos, las deficiencias, los recursos e 
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implementar las orientaciones de mejora y de evaluación a lo largo 

del proceso. 

     En definitiva, podemos destacar que la práctica del Desarrollo 

comunitario remite a su condición de proceso que se desarrolla en una 

escala temporal de medio y largo plazo. No es tanto un programa sujeto 

a una planificación cerrada o limitada en el tiempo sino un proceso, 

entendido con un sentido pedagógico, que pretende constituirse como un 

elemento de autoaprendizaje, de escuela de ciudadanía y democracia y 

con una visión de transformación continua en el sentido de mejora de las 

condiciones de vida de los ciudadanos. No hay un punto final definido 

sino una acción transformadora autoevaluable que vuelve a alimentar el 

proceso de cambio social a escala local (Rebollo, 2005: 11) pues lo 

sustancial no son los objetivos de transformación (el qué hacer, que 

remite a proyecto o plan) sino la forma de abordar una intervención (el 

cómo, la metodología). 

1.7. Consideraciones generales del desarrollo comunitario 

El desarrollo de la comunidad, se definió, como un arte, una técnica, 

un método y un proceso a través del cual se llegan a conocer y a priorizar 

las necesidades de una comunidad y se plantean y desarrollan 

programas y proyectos específicos que den respuesta a dichas 

necesidades, impulsando la participación consciente y organizada de la 

población. Los agentes o actores del desarrollo comunitario se han 

definido como los gobiernos, las instituciones y los profesionales, entre 

ellos los trabajadores sociales, los especialistas de los estudios 

socioculturales, los promotores-investigadores que aúnan sus esfuerzos 

a los de la población para impulsar programas conjuntos. 

   Para Martínez. L. Año (2003)  “el desarrollo comunitario, se asume 

como el proceso tendiente a fortalecer la participación y organización de 

la población, en la búsqueda de respuestas propias para mejorar su 

localidad, bajo los principios de cooperatividad, ayuda mutua y 



25 

 

colectividad. Esta definición ubica el énfasis en la intencionalidad de los 

procesos subjetivos y superestructurales, tales como el fortalecimiento de 

la participación, el desarrollo de la conciencia; el fortalecimiento de la 

identidad y el sentido de pertenencia. 

     El desarrollo comunitario no es para beneficiar a unos cuantos; puesto 

que su objetivo básico es la colectividad. Es importante diferenciar este 

aspecto, porque no es raro que el desarrollo comunitario se desvíe hacia 

la atención de problemas individuales y se transforme en asistencia 

social, que en cierto momento puede ser un componente obligado, pero 

no el más significativo, en virtud de que el desarrollo comunitario es, 

principalmente, acción social. 

     Con el desarrollo comunitario se busca mejorar las condiciones de vida 

de la población, desde el punto de vista social, económico, cultural, 

político y ambiental. Un requisito para este cambio es la formación de la 

cultura de participación que condicione, entre otros rubros, la elección de 

representantes auténticos, capaces de llevar a cabo un trabajo 

congruente con la equidad y la justicia social. El desarrollo comunitario se 

sustenta en la existencia de líderes que encabecen las comunidades en 

pos del mejoramiento de las condiciones de la comunidad, que coordinen 

sus esfuerzos con las instituciones e impulsen las acciones de 

mejoramiento colectivo. Cuba ha trabajado de manera intensa en la 

elevación del nivel de vida de la población, se ha organizado la estructura 

del estado de forma que, El Consejo Popular es la representación estatal 

en la comunidad; tiene entre sus tareas la contribución a la satisfacción 

de las necesidades de los pobladores de la localidad; agrupa en su seno 

a las principales organizaciones, entidades e instituciones de su 

demarcación y coordina con las demás sus acciones. Un factor 

indispensable para el desarrollo comunitario es la coordinación de 

recursos de la población, de las autoridades y de las instituciones locales 

y municipales. 
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Al momento de definir el desarrollo comunitario los autores manifiestan 

que es aquel donde se involucra a todas las personas de un entorno 

geográfico o social. etc., que  establecen procesos de participación con 

la finalidad de potenciar capacidades interactivas de los actores y de las 

estructuras mediadoras, permita alcanzar unos objetivos comunes y 

predeterminados para mejorar las condiciones económicas, sociales y 

culturales de las comunidades, y cuyos resultados puedan ser evaluados 

de forma continuada. 

En este sentido el Barrio de Panduana en referencia con el desarrollo 

comunitario no cuenta con una buena organización que beneficie de una 

u otra manera a la comunidad en general. Por ello se hace indispensable 

generar un proceso de capacitación que no solo informe sino que forme. 

A partir de ello, favorece los sentimientos de arraigo y pertenencia, que 

es lo que finalmente coadyuva a la participación de los sujetos. 

Finalmente es importante considerar que es necesario generar 

metodología adecuada a las características propias del escenario de 

intervención, pues si bien hay elementos generales de la intervención, las 

partes específicas deben ser atendidas con la particularidad que la misma 

requiere. Además, se quiere impulsar en esta comunidad que realicen 

actividades que generen un futuro mejor con miras al desarrollo, enfocado 

en la práctica habitual de intervenciones comunitarias, realizadas como 

respuesta de urgencia para responder a situaciones de deterioro social. 

1.8. El  Buen Vivir 

     Los pueblos indígenas andinos aportan a este debate desde otras 

epistemologías y cosmovisiones y nos plantean el sumak kawsay, la vida 

plena. La noción de desarrollo es inexistente en la cosmovisión de estos 

pueblos, pues el futuro está atrás, es aquello que no miramos, ni 

conocemos; mientras al pasado lo tenemos al frente, lo vemos, lo 

conocemos, nos constituye y con él caminamos. En este camino nos 

acompañan los ancestros que se hacen uno con nosotros, con la 

comunidad y con la naturaleza. 
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     El pensamiento ancestral es eminentemente colectivo. La concepción 

del Buen Vivir necesariamente recurre a la idea del “nosotros”. La 

comunidad cobija, protege, demanda, es sustento y base de la 

reproducción de ese sujeto colectivo que todas, todos y cada uno 

“somos”. De ahí que el ser humano sea concebido como una pieza de 

este todo, que no puede ser entendido sólo como una sumatoria de sus 

partes. La totalidad se expresa en cada ser y cada ser en la totalidad. “El 

universo es permanente, siempre ha existido y existirá; nace y muere 

dentro de sí mismo y sólo el tiempo lo cambia” (pensamiento kichwa). De 

ahí que hacer daño a la naturaleza es hacernos daño a nosotros mismos. 

El sumak kawsay, o vida plena, expresa esta cosmovisión. Alcanzar la 

vida plena consiste en llegar a un grado de armonía total con la 

comunidad y con el cosmos. 

     La concepción del Buen Vivir converge en algunos sentidos con otras 

concepciones también presentes en el pensamiento occidental. 

Aristóteles en sus reflexiones sobre ética y política se refirió ya al Vivir 

Bien. Para él, el fin último del ser humano es la felicidad, que se alcanza 

en una polis feliz. Es decir, la felicidad de todos, que es la felicidad de 

cada uno, solo se realiza en la comunidad política. Dentro de este marco, 

relaciona la felicidad con la amistad, el amor, el compromiso político, la 

posibilidad de contemplación en y de la naturaleza, de teorizar y crear 

obras de arte. Todos ámbitos olvidados usualmente en el concepto 

dominante de desarrollo. 

      Además, vale recordar que la palabra desarrollo ha sido enmarcada 

dentro de la perspectiva bienestarista, en donde éste es sinónimo de 

bienestar. No obstante, sostenemos que es necesario re-significar la 

palabra bien-estar en el castellano. 

     ¿Por qué? La palabra well-being ha sido traducida desde el inglés 

como “bienestar”. No obstante, el verbo “to be” en inglés significa ser y 

estar. La traducción está omitiendo toda mención al ser como parte 

fundamental de la vida (Ramírez: 2008, 387). 
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     La Constitución del Ecuador en el Capítulo segundo de los derechos 

del buen vivir,  entre los que identifica al Art. 12,13 Agua y Alimentación, 

Art. 14,15 Ambiente Sano, Art. 16-20 Comunicación e Información, Art. 

21-25 Cultura y Ciencia, Art. 26- 29 Educación, Art. 30,31 Hábitat y 

vivienda, Art. 32 Salud, Art. 33,34 Trabajo y seguridad social. Se 

considera a este grupo de derechos como base fundamental para el 

desarrollo de los pueblos y como pilar de la creación de la nueva 

Constitución. Por lo tanto es importante que los moradores del barrio 

Panduana Norte tengan conocimiento de estos derechos para de esa 

forma puedan exigir que  se de cumplimiento a los mismos con la finalidad 

de alcanzar un mejor nivel de vida.  

 

1.9. Principios para el Buen Vivir 

     La combinación de las orientaciones éticas y programáticas del Buen 

Vivir apuntan a la articulación de las libertades democráticas con la 

posibilidad de construir un porvenir justo y compartido: sin actuar sobre 

las fuentes de la desigualdad económica y política no cabe pensar en una 

sociedad plenamente libre. El desenvolvimiento de ésta depende también 

del manejo sostenible de los recursos naturales. 

      Como señala Olin (2006), se trata, entonces, de promover la 

construcción de una sociedad que profundice la democracia y amplíe su 

incidencia en condiciones de radical igualdad social y material.  

     Se necesita el fortalecimiento de la sociedad  y no del mercado (como 

en el neoliberalismo) ni del Estado (como en el denominado ‘socialismo 

real’) como eje orientador del desenvolvimiento social. Este 

fortalecimiento consiste en promover la libertad y la capacidad de 

movilización autónoma de la ciudadanía para realizar voluntariamente 

acciones cooperativas, individuales y colectivas, de distinto tipo. 

Capacidad que exige que la ciudadanía tenga un control real del uso, de 
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la asignación y de la distribución de los recursos tangibles e intangibles 

del país. 

2. LA CAPACITACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

 

     La capacitación comunitaria se ha ido visualizando como una 

herramienta  estratégica de aprendizaje de quienes habitan en las 

comunidades con el fin de involucrarlos para la  realización de diversos 

proyectos, de igual forma que sean los mismos quienes identifiquen sus 

problemas, necesidades de desarrollo, recursos y sus potencialidades, 

para que se comprometan a la búsqueda de soluciones de sus 

problemáticas y forjen su propio desarrollo. 

En relación a la capacitación Siliceo (2006) menciona: “La capacitación 

consiste en una actividad planeada y basada en necesidades reales de 

una empresa u organización y orientada hacia un cambio en los 

conocimientos, habilidades y actitudes  del colaborador”. 

Dentro del barrio Panduana Norte, se ha evidenciado la necesidad de 

capacitar a sus moradores, insertándolos  en procesos de superación 

para despertar en ellos el deseo de trabajar de forma mancomunada para 

lograr una mejor calidad de vida para todos, empoderándose de todas 

aquellas necesidades que tienen como comunidad y así buscar 

soluciones a las diversas problemáticas para convertirse en protagonistas 

de su propio desarrollo. Tomando en cuenta lo mencionado por los 

autores la organización comunitaria tiene como propósito fortalecer 

capacidades y habilidades de hombres y mujeres que en la práctica están 

conduciendo procesos de desarrollo desde sus comunidades. Para 

aplicar esto se requiere en la comunidad un líder que maneje metas 

propuestas para así lograr dichos objetivos. 
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2.6. Objetivos de la Capacitación Comunitaria. 

La capacitación comunitaria según Carvajal (2011) se basa en los 

siguientes objetivos que se los describe a continuación: 

 

 Promover el desarrollo integral de las personas, y como consecuencia 

el desarrollo de la organización. 

 Propiciar y fortalecer el conocimiento técnico necesario para el mejor 

desempeño de las actividades. 

 

El primer paso que se debe realizar es trazar objetivos que permitan 

desarrollo entre ellos se menciona: 

 Tomar conciencia de las problemáticas existentes en su comunidad 

mismas que impiden su desarrollo. 

 Mejorar  la participación dentro de las actividades planificadas en su 

comunidad. 

 Mejorar las relaciones interpersonales entre moradores. 

 Fortalecer la organización comunitaria. 

 Mejorar la comunicación entre líderes y moradores. 

 Incrementar el trabajo en equipo. 

 

Por lo tanto y como lo describe el autor la capacitación debe ser 

obligatoria, ya que es un factor importante que ayuda a los individuos 

alcanzar y desarrollar los conocimientos indispensables para aportar con 

ideas,  enfrentarse a los diferentes desafios y adversidades, a ser 

competitivos y más eficientes, acrecentar las destrezas necesarias para 

fortalecer su comunidad y ser gestores de su propio cambio. 

2.7. La Función de la Capacitación 

La función de la capacitación se inserta como parte integrante del 

acontecer cotidiano de las comunidades y para cumplir con sus objetivos 

toma información del medio ambiente y de la misma comunidad. Si bien 

es cierto que la capacitación de acuerdo a Martínez (2016) se manifiesta 
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como un instrumento que enseña, desarrolla sistemáticamente y coloca 

en circunstancias de competencia a cualquier persona.” 

La función de la capacitación es importante llevarla a cabo en las 

comunidades, tal como lo señala Serrano (2007), pero para ello se 

requiere que antes de realizar una capacitación se debe tomar 

información del lugar con el fin de llevar a cabo un estudio el mismo que 

permita identificar la situación real en la que se encuentra la comunidad, 

se debe reflejar información sobre: 

 Misión, objetivos y metas 

 Proceso de desarrollo 

 Estructura organizacional 

 Recursos disponibles 

 Moradores. 

 Fortalezas y debilidades 

 Oportunidades y amenazas. 

Cabe mencionar que se debe considerar todas aquellas deficiencias 

detectadas con el fin de analizar para priorizar los problemas que deben 

ser solucionados con la capacitación.  

Para realizar una capacitación en la comunidad de Panduana Norte es 

necesario conocer a los individuos de la misma y tomar en cuenta lo 

mencionado anteriormente que es de conocer a la comunidad y 

plantearse misión, objetivos y metes que puedan ser alcanzadas y 

desarrollar capacidades, habilidades y destrezas que les permiten dar 

solución a problemas presentes y lograr un desarrollo comunitario 

sustentable. 

3. Participación Comunitaria 

     En el trabajo comunitario, la salud de la población se potencia a través 

del aprendizaje y este se va construyendo en el vínculo intersubjetivo y la 

comunicación. Lo importante es que la comunidad logre ir elaborando 

saberes a partir de las herramientas que el profesional pueda brindar 
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como producto de la sistematización que este haga de los elementos que 

la propia comunidad aporta. 

     El saber social es la cantidad de conocimientos que tiene una 

población (incluidos los del profesional) acerca de su situación. Construir 

el saber significa no solo poseer conocimientos, sino obtener los de los 

otros, sin esos saberes no puede formularse un diagnóstico real. La 

comunidad tiene un saber y eso le da un poder, sin construcción del saber 

no hay adecuado trabajo comunitario, pues no hay participación. 

     Participación es uno de los conceptos más utilizados en la práctica 

social, pero también uno de los que más discusiones han provocado por 

su carácter ideológico. 

Ezequiel Ander Egg divide esta forma de participación en dos grados 

o modos: 

La participación como oferta-invitación. Es el grado o nivel más 

bajo de participación, aunque en sentido estricto habría que denominarla 

como pseudoparticipación. Lo que se pretende es que la gente tome parte 

de las decisiones de quienes disponen lo que hay que hacer. Son los de 

“arriba” quienes invitan a participar a los que están “abajo”. Como éstos 

no tienen el poder de decidir sobre cuestiones sustanciales, se dejan 

intactas las relaciones de dependencia de unos respecto de los otros. 

Este tipo de pseudoparticipaciones o de participaciones periféricas, a 

veces son manifestaciones de formas de realización de una estrategia de 

“encubrimiento” o de “entretenimiento”; se encubre la no participación y 

se entretiene a la gente en algo que hasta puede hacer creer que es 

participación. No hay ningún problema en alentar estas formas de 

participación, porque no afectan las relaciones de poder, las 

dependencias y las subordinaciones existentes en un sistema 

jerárquicamente organizado. 
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La participación como consulta. En este caso los responsables de 

realizar un programa consultan (cuando quieren) solicitando sugerencias 

o alentando a que la gente exprese sus puntos de vista sobre lo que se 

va a hacer o se está haciendo. En este grado de participación se puede 

distinguir ente la consulta facultativa: solo se participa si así les parece a 

quienes tienen poder de decisión, y la consulta obligatoria, cuando dentro 

de la organización o del programa existen disposiciones que obligan a 

ello. 

     “Es la actividad desplegada por el conjunto de los actores sociales 

para el logro de un proyecto de acción común orientado por objetivos y 

metas, el cual tendrá formas y niveles diferentes de expresión” (Modulo 

III, 2009).  

      La vinculación comunitaria requiere de la participación de los 

miembros de la comunidad en proyectos centrados en sus problemas. 

Una participación comunitaria significativa abarca más que la simple 

participación física e incluye la generación de ideas, los aportes para la 

toma de decisiones y la responsabilidad compartida. Entre los factores 

que motivan a la gente a participar podemos mencionar el deseo por tener 

un papel activo en la mejora de sus propias vidas, cumplir con 

obligaciones sociales o religiosas, tener la necesidad de un sentido de 

comunidad y buscar recompensas en efectivo o en especie. 

     Sin una participación comunitaria importar qué es lo que los motiva, 

para lograr una participación significativa abarca más comunitaria 

significativa y tener una iniciativa exitosa y sustentable es que la simple 

participación imprescindible que los líderes de la vinculación comunitaria 

respeten, física e incluye la generación escuchen y aprendan de los 

miembros de la comunidad.  

La participación es un elemento indispensable que hace posible poner a 

prueba y desarrollar las capacidades humanas y estructuras, para desde 

la comunidad producir cultura para esta. Así se convierte en el elemento 
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que posibilita un verdadero desarrollo endógeno en tanto proceso de 

cambio y transformación. (Raya, 2005, p.24) 

     Al proporcionar cauces de participación sociocultural, se estimula el 

desarrollo de determinadas relaciones y modos de actuación entre los 

individuos, lo que potencia el desarrollo cultural en la comunidad, 

convirtiéndose en el eje transversal de cualquier modelo de desarrollo 

cultural.  

3.1. Importancia de la Participación Comunitaria  

     El desarrollo comunitario no se da si no existe la participación de todos 

los integrantes de la comunidad. Esta participación sólo es posible en la 

medida en que cada uno entienda las condiciones y problemas en que se 

encuentra la comunidad, analizándolos desde un punto de vista realista y 

con ánimo de aportar lo que esté a su alcance para lograr soluciones 

adecuadas a sus necesidades. 

a- Formas de Participación Comunitaria  

     La participación en el desarrollo comunitario puede darse en diferentes 

formas: 

     La participación directa: constituye un estímulo para la realización 

de tareas y proporciona muchas satisfacciones, especialmente en 

aquellas actividades agradables para realizar en grupo como jugar, 

trabajar, pensar, ect. 

     La  participación indirecta: se puede considerar a aquellas 

actividades diferentes que las personas realizan en su comunidad y que 

se dirigen a un fin común, como por ejemplo mantener bien presentado 

el frente de su vivienda, barrer el frente de ella, ect. 

     Para que un pueblo pueda mejorar la calidad de vida y adquirir un 

mayor sentido patriótico, debe comenzar a participar en el análisis de 

todos y cada uno de los problemas que lo afectan. 
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     La participación permite conocer el medio que lo rodea y su 

problemática, dándole oportunidad de aportar sus conocimientos y 

experiencias a la búsqueda del cambio para mejorar la calidad de vida de 

sus propias vidas y la de sus ciudadanos. 

b- Condiciones de la Participación Comunitaria 

     La participación comunitaria se basa en cuatro condiciones básicas 

que hacen parte del obrar racionalmente del hombre que busca su 

proyección como persona humana. 

Obrar de manera consciente: esto ocurre cuando una persona o una 

comunidad entera sabe por qué realiza una acción, sabe para qué realiza, 

mide las consecuencias de sus acciones; sabe cómo hacer las acciones 

a que se compromete, y además está siempre dispuesta a afrontar los 

resultados de sus actos, los cuales responden siempre a necesidades 

reales y sentidas. 

Obrar libremente: sucede cuando una persona o comunidad actúa de 

determinada manera sin estar condicionada por agentes externos como: 

agentes políticos, económicos sociales o religiosos; es decir, actúa por 

decisión propia, autónoma e independiente. 

Obrar de manera activa: forma de actuar de una persona o grupo 

cuando sus acciones representan algo productivo y útil, es decir, que no 

se vuelven actos rutinarios, sino que por el contrario se caracterizan por 

ser creativos, innovadores y renovadores. 

Obrar mayoritariamente: sucede cuando un grupo de personas 

emprende obras o acciones por acuerdo colectivo de a mayor parte de 

sus integrantes; convirtiéndose por lo tanta, en compromiso y 

responsabilidad de todos, buscando beneficios colectivos. 
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Alcances de la participación comunitaria 

Fuente: Montero, 2007:230. 

 
Para lograr un proceso de cambio y desarrollo en una comunidad es 

importante  contar con la participación de los distintos actores de la 

comunidad. La población debe participar directa y activamente en este 

proceso, serán quienes ayudaran al equipo técnico en la toma de decisiones, 

porque a ellos beneficiara de los resultados al finalizar el proceso. 

Por lo tanto la participación es un elemento indispensable que hace posible 

poner a prueba las capacidades humanas y estructuras; que posibilita un 

verdadero desarrollo endógeno en un proceso de cambio y trasformación. 

Por tal razón la participación de los habitantes del barrio Panduana Norte  

juega un papel muy  importante en el desarrollo de su comunidad, es por ello 

que se ha investigado como es su participación y sobre todo si entre los 

habitantes, existe una persona o personas que llevan la delantera para 

realizar actividades dentro del barrio.  

La participación comunitaria se puede desarrollar dentro de la comunidad 

de Panduana Norte a través de aprovechar sus recursos culturales, 

naturales y fructificar al máximo, esta es una decisión conjunta; esto se 

podrá lograr a través de la vinculación de cada uno de los miembros. El 

estudio del tema constituye un problema actual y  útil para los moradores 

 Es un proceso. Reúne simultáneamente enseñanza y aprendizaje. Todos los 
participantes aportan y reciben. 

 Tiene efectos socializantes. Se generan pautas de acción. 

 Tiene efectos concientizadores. 

 Desarrolla la colaboración y la solidaridad. 

 Moviliza, facilita y estimula recursos (materiales e inmateriales) existentes y 
fomenta la creación y obtención de otros nuevos. 

 Puede generar formas de comunicación horizontal entre los participantes. 

 Produce intercambio y generación de conocimientos. 

 Permite el desarrollo de la capacidad reflexiva y crítica. 

 Desarrolla y fortalece el compromiso. 

 Fortalece la comunidad. 

 Puede introducir diversidad, haciendo posible el diálogo y la relación con otros 
en un plano de igualdad basado en la inclusión. 

 Debido a ello, fomenta el surgimiento de nuevas ideas, nuevos modos de hacer, 
nuevos resultados. 

 Puede cambiar la dirección y el control de las tareas que se ejecutan. 
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del barrio Panduana que desean mejorar la comunidad, la iniciativa, la 

creatividad y las libertades individuales, que favorezca la autorrealización 

personal y una alta calidad de vida en sus habitantes.  

Marco Constitucional  

Por otro lado la constitución del Ecuador (2008) señala algunos principios 

de la participación como son: 

    Art.95. Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, 

participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de 

las Instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un 

proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La 

participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, 

deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad 

e interculturalidad. 

Art.96. Se reconocen todas la formas de organización de la sociedad, 

como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de 

autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el 

control de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades 

públicas y de las privadas que presten servicios públicos las 

organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el 

poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la 

democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de 

cuentas. 

Ante lo mencionado como lo explica  y ampara los Art. 95 y 96 de la 

Constitución, los moradores del sector participarán de manera 

protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los 

asuntos públicos  como también las organizaciones deberán garantizar la 

democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de 

cuentas. 
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4. EL LIDERAZGO 

     En el libro de Administración Educativa y Liderazgo de Sánchez (2010) 

menciona: “El liderazgo es el arte o proceso de influir en las personas 

para que contribuyan voluntaria y entusiastamente al cumplimiento de 

metas organizacionales”. 

     Por otro lado Hazy, Goldestein & Lichtenstein en su libro Liderazgo 

Organizacional (2007), mencionan:  

Es una tarea de todo líder hacer que se cumplan las metas de 

acuerdo a la forma en que se conduce para lograrlas, los líderes 

han mostrado muchos enfoques diferentes respecto a cómo 

cumplen con sus responsabilidades en relación con sus 

seguidores, donde los estilos varían de acuerdo a los deberes que 

debe desempeñar un líder; existen tres estilos básicos: el líder 

autocrático, el líder democrático, y líder participativo”. (p.86) 

     Como dice Mauro (Serrano, Rincón, en “Mauro: el camino del líder”, 

(2008) “El hecho de influir en otras personas y de que éstas te sigan, es 

ya una acción de liderazgo y vienen a ser como el ejercicio de la 

autoridad, para que la gente, ya sea en grupo grande o pequeño, se 

oriente para conseguir una meta en común”. 

     El autor Brownen: Sánchez, Vázquez, J.F en “Liderazgo: Teorías y 

aplicaciones” (2010) lo define como: “aquella influencia que es positiva 

para todo el grupo, es decir, que ayuda al grupo a llevar a término su 

propósito, a conseguir objetivos, a mantener un buen funcionamiento, y a 

adaptarse a su entorno” 

     Se hace necesario que los directores de las organizaciones o todo 

aquel con personas a su cargo sea al mismo tiempo líder. Que ejerzan al 

tiempo poder institucional y poder personal.  Asimismo el liderazgo no es 

la función exclusiva del gerente, debe combinarla con otras como 

planificar, controlar, tomar decisiones.  
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4.1. Capacidades Deseables en un Líder 

     El líder, como responsable que tiene la capacidad de coordinar, 

organizar y sobre todo, motivar un equipo de gente para que sigan su 

visión y consigan sus objetivos y metas, ha de reunir tres capacidades 

para poder crear, consolidar e incrementar su posición. Estas tres 

capacidades son: 

     Una capacidad técnica: que supone un conocimiento alto del trabajo, 

con o sin especialización, y que se manifiesta por una capacidad analítica, 

una facilidad de manejo de instrumentos y técnicas, y una habilidad a la 

hora de compaginar de forma coherente materias primas, maquinarias, 

etc.; ideas y circunstancias que se traducen en la obtención de resultados 

tangibles. 

     Una capacidad humana, que hace referencia básicamente al trabajo 

con personas, y que le permite manejarse con desenvoltura antes las 

actitudes, opiniones y suposiciones de otras personas o grupos, así como 

intuir y mostrar sensibilidad hacia sus sentimientos, lo cual le permite 

influir en su conducta. 

 Puede basar esta capacidad en la creación de una atmósfera de 

miedo e inseguridad que cree dependencia o sumisión de los 

otros.  

 O, por el contrario, en la creación de un ambiente de aprobación, 

de respeto y de seguridad entre su gente. 

     La auténtica capacidad para trabajar con otras personas debe 

convertirse en una actividad natural y continua ya que no es algo que se 

necesite solamente en los momentos de tomar decisiones, sino en la 

actuación individual de cada día. Y por último una capacidad intelectual, 

en el sentido de saber contemplar la empresa como un todo y en la 

captación de todos los elementos relevantes que pueden influir en ella. 

La capacidad intelectual se convierte en la corona que hace que las 

personas que desarrollen ampliamente las capacidades anteriores 
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tengan más ventajas para alcanzar los puestos de liderazgo más 

elevados de la jerarquía. 

     Estas tres capacidades están muy relacionadas entre sí, de forma que 

resulta difícil determinar dónde acaba una y donde empieza otra ya que 

están unidas de manera sistemática 

Los autores sugieren que es importante que en cualquier medio se 

aplique lo que es el liderazgo acentuándonos que es la capacidad que 

posee un individuo para dirigir un grupo de personas, dentro de una 

comunidad  y guiarlas al cumplimiento de metas y objetivos planteados, 

por eso es de vital relevancia que en sector de Panduana Norte se 

descubra un dirigente que ayude a direccionar correctamente es decir 

aproveche las debilidades, para convertirlas en fortalezas es así generar 

estrategias que los lleven a un mejor horizonte fructificando los recursos 

del sector.  

4.6. Tipos de liderazgo 

    Según Chiavenato (1993) en su libro Introducción a la teoría general 

de la administración detalla a continuación la tipología de liderazgo: 

Líder autocrático.- Es el líder que ejerce el poder de manera unilateral, 

sólo él toma las decisiones y ordena a los subordinados lo que deben 

hacer. La interacción que se da entre ellos es “yo mando o impongo y tú 

obedeces”. 

Líder democrático.- Es el líder que comparte el poder con sus 

subordinados y les permite participar en la toma de decisiones, 

convirtiéndose en el coordinador de los esfuerzos del grupo. La 

interacción entre él y sus subordinados es “yo sugiero y tú aceptas si te 

convences”. 
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Líder participativo.- Utiliza la consulta, sin delegar su derecho a tomar 

decisiones finales y señala directrices específicas a sus subalternos pero 

consultando ideas y opiniones. 

4.7. Liderazgo Comunitario 

     Cabe mencionar que el liderazgo comunitario promueve la democracia 

participativa de sus moradores misma que permite la trasformación de 

sus condiciones de vida, mediante la capacitación como un proceso 

alcanzado por un conjunto de individuos que les permite intervenir sobre 

sus problemas sociales de manera eficiente con la colaboración de todos 

sus moradores para alcanzar así un excelente desarrollo comunitario. 

Según el diccionario Española (1986), lo define:  

El liderazgo comunitario es un intento de influencia interpersonal, 

dirigido a través del proceso de comunicación, al logro de una o 

varias metas u objetivos que ocurre entre los líderes y sus 

seguidores, mediante la cual las dos partes pretenden llegar a 

cambios y resultados reales que reflejen los propósitos que 

comparten”. 

     El líder comunitario es aquel que  representa y moviliza 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 (Sánchez, 2010).  

     En conclusión un 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.  
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     El punto de partida para transformarnos en líderes comunitarios es 

desear mejorar la calidad de vida de la  comunidad. Un verdadero líder 

debe ser carismático, tener un espíritu de lucha incesante con el fin de 

lograr un bien común para todos. Ser líder es conseguir una meta, es 

romper paradigmas que han afectado nuestras decisiones y que vivamos 

sin percatarnos de las diferentes posibilidades que han estado a nuestro 

alcance. 

En la comunidad de Panduana Norte es importante hacer énfasis que no 

existe  liderazgo este se torna un factor influyente por que ha impedido 

que el barrio pueda desarrollarse en varios ámbitos como económico, 

social, cultural y otros. Además se ha podido evidenciar falencias esto ha 

impedido realizar gestiones con entes que están dispuestos a brindar 

recursos que requiere la comunidad, es por ello que tener un líder en el 

sector es de vital importancia para que genere soluciones, intervenga en 

decisiones y sobre todo guie al progreso del sector.  

El débil liderazgo en este  barrio es evidente ya que no cuentan con una 

persona que los motive a participar. El presidente actual del barrio, no 

cuenta con cualidades de motivar, movilizar, e incluir a los habitantes en 

las diferentes actividades que se desarrollan en el barrio. Durante la 

investigación y por criterios dados de la comunidad se puede deducir que 

un paso importante para lograr el desarrollo comunitario  sería necesario 

que exista una persona neutral que no tenga preferencia por ninguna 

persona, y sobretodo que esta persona se capacite para que pueda dirigir 

a su barrio para de esa forma alcanzar un verdadero  desarrollo 

comunitario. 

5. EL TRABAJO SOCIAL 

      El Trabajo Social se define según las Organización de las Naciones 

Unidas ( como se citó de Acevedo, 2003 ) como: “la profesión que 

promueve el cambio social, la resolución de problemas en las relaciones 

humanas y el fortalecimiento y la autonomía del pueblo, para incrementar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_humanas
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_humanas
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el bienestar”. Mediante la utilización de teorías sobre comportamiento 

humano y los sistemas sociales, el Trabajo Social interviene en los puntos 

en los que las personas interactúan con su entorno.  

     Según Martínez (2003), se refiere al Trabajo Social como una 

actividad de ayuda técnica y organizada, ejercida con personas, grupos y 

comunidades, con el fin de procurar su más plena realización y mejor 

funcionamiento social con mayor bienestar mediante la activación de 

recursos internos y externos, principalmente los ofrecidos por los 

servicios sociales y las instituciones de bienestar social. 

 

     El Trabajo Social en sus distintas expresiones se dirige a las múltiples 

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

facilitar que todas las personas desarrollen plenamente sus 

potencialidades, enriquezcan sus vidas y prevengan las disfunciones. Por 

ello como lo explica Cazzaniga (2007) los y las profesionales en Trabajo 

Social, se convierten en agentes de cambio en la sociedad y en la vida 

de las personas, familias y comunidades para las que trabajan. El Trabajo 

Social es un sistema integrado y dinámico de valores, teoría y práctica 

interrelacionados. 

En este sentido Trabajo Social dentro del Barrio Panduana, busca 

contribuir al desarrollo de las potencialidades de los moradores a partir 

de la interacción social de los mismos; para ello, es fundamental el 

respeto a los derechos humanos, una actitud positiva hacia el cambio 

para mejorar las condiciones de vida de la colectividad y los individuos, 

así como la disposición al trabajo multi e interdisciplinario.  

5.1. El Trabajo Social en el Desarrollo Comunitario 

     El Trabajo Social Comunitario es aquel que capacita a las personas 

para actuar organizadamente, constituyendo una comunidad de intereses 

y de acción, se puede afrontar las características estructurales de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_social
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nuestras sociedades, ejerciendo presión para orientar los procesos de 

cambio social en una dirección determinada. 

     Prepararnos para la acción colectiva, cultivar el conjunto de 

habilidades y conocimientos impredecibles para actuar con otros y 

generar en cada persona los requisitos básicos para poder interaccionar 

constituyen objetivos estratégicos del Trabajo Social Comunitario (Ander-

Egg, 1996). No capacitarnos para actuar con otros, para compartir, para 

vivir dentro de una o varias redes sociales, actuando colectivamente para 

defender intereses y responder a retos, influye negativamente en nuestra 

propia dimensión como ciudadanos natos de una democracia. 

     Sólo mediante la acción colectiva en una comunidad nos capacitamos 

para actuar comunitariamente, y, recíprocamente, sólo personas que son 

capaces de conocer y poner en práctica las habilidades necesarias para 

comunicarse, compartir valores, llegar a acuerdos, perseguir objetivos 

comunes, programas actividades y diagnosticar problemas que exigen 

una acción comunitaria pueden convertirse en ciudadanos activos que 

favorezcan una evolución social positiva. 

El Trabajo Social Comunitario tiene como finalidad principal afrontar los 

desafíos que para la inclusión social demandan una respuesta colectiva 

de la ciudadanía. Es por ello que en el Barrio Panduana Norte trata no 

sólo de mejorar materialmente las condiciones de vida de los moradores 

que pertenecen a la comunidad, sino de ampliar las capacidades de 

elección de cada una de esas personas. Además tiene como finalidad 

procurar el bienestar, la autonomía y la independencia de los moradores, 

a saber; subsistencia (trabajo), abrigo y refugio (vivienda), conocimiento 

(educación), salud (sanidad, medioambiente), bienestar (servicios 

sociales), participación (asociaciones, órganos de decisión), ocio 

(deportes, cultura), etc. 
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5.2. El principio del auto desarrollo comunitario. 

     Celia Marta Riera Vázquez (2004) expuso el contenido de este 

principio. En su reflexión plantea que el trabajo comunitario guarda una 

lógica coherente respecto a la concepción que se tenga sobre el ámbito 

de su realización, es decir, la comunidad. Si se asume que normalmente 

cualquier escenario es una comunidad, en el orden práctico el trabajo 

comunitario se orientará a tratar aquellos procesos y fenómenos que 

signifiquen una desviación de esa supuesta normalidad; será el trabajo 

para refuncionalizar aquellas desviaciones de un orden social que se da 

por bueno. Si por el contrario, se tiene una concepción de comunidad en 

la que esta se asume como un proceso de autodesarrollo a través de la 

elección consciente de proyectos y de la participación y cooperación de 

la gente, se buscará con el trabajo comunitario gestar un proceso de tal 

naturaleza. 

     En el primer caso el trabajo comunitario queda reducido a casos 

particulares, aquellos que se juzgan necesitados de la acción del 

profesional por su situación peculiar; en el segundo caso se estima que 

cualquier asentamiento humano puede ser objeto del trabajo comunitario 

porque en todos están presentes las expresiones en que toman forma 

sus contradicciones existenciales. 

     La actitud frente a la necesidad humana en el primer caso es de 

socorro por estimarse desde lo profesional que el otro es incapaz de 

valerse por sí mismo; en el segundo caso la actitud es de confianza en la 

capacidad humana de superación de conflictos y contradicciones, es 

decir, de crecer por sí mismo, aportando el profesional las herramientas 

de su saber para que el otro construya su destino. 

     Como se observa la intervención comunitaria que se realiza desde lo 

profesional puede procurar una transformación del estado de cosas 

existente en la asumida comunidad o ser una puesta en escena de un 

proceso de refuncionalización a favor del sistema de dominación 

imperante en la sociedad. 
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     Desde nuestra perspectiva, cuando se habla de acción 

transformadora de la comunidad, se hace referencia a un proceso de 

modificación real, de cambio cualitativo progresivo y no al conjunto de 

acciones cuyo objetivo es que "todo cambie" para que todo siga igual, es 

decir, transformaciones aparenciales que no afectan radicalmente el 

estado presente del grupo social y producen una dinámica superficial que 

no modifica la esencia misma del objeto de la presumida transformación. 

     Si con la intervención profesional se persigue una transformación en 

la dirección y el sentido de la superación crítica del estado de cosas 

existente en el grupo social que aún no ha devenido en comunidad, es 

decir, la gestación de lo comunitario, entonces ¿desde qué visión teórico-

metodológica debe situarse el profesional del trabajo comunitario?, ¿qué 

vector teórico-metodológico permite orientar la acción transformadora 

desde lo profesional y posibilitar a la “comunidad” ser protagonista de 

dicha transformación? 

     Si bien el combinarse para compartir y actuar en grupos de diversa 

naturaleza, como elementos de la estructura social histórica-concreta, es 

una acción espontánea derivada del condicionamiento social de la vida 

humana y el consiguiente entramado de relaciones para que su 

producción y reproducción establecen los hombres al margen de su 

voluntad; dichos procesos devienen en sus contrarios, cuando los grados 

y forma y participación y cooperación posibilitan la organización y 

estructuración de sus miembros en la realización de una tarea en común, 

para el logro de fines resultantes de la preocupación y el conocimiento de 

la realidad en que están insertas e interactúan. 

     Esta posibilidad real de conversión de lo espontáneo en hecho 

consciente se ha visto obstaculizada por multitud de atravesamientos 

ideo-institucionales, por deficiencias e insuficiencias, debilidades en la 

acción real de participar y cooperar comunitariamente. La gestación de lo 

comunitario, desde este análisis, permanece en estado de latencia, como 
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potencialidad de desarrollo no realizado, contradicción esencial en el 

devenir de lo comunitario. 

     Dicha contradicción interna, desde nuestra concepción, se despliega 

cuando la disposición al cambio de la realidad "comunitaria” se concreta 

en un proyecto comunitario a través del cual se enfrenta a las variadas 

formas concretas de manifestación de dicha contradicción en la vida 

cotidiana y cuyas disímiles soluciones son expresión de actos creativos, 

de crecimiento, de autodesarrollo desde el poder ser. 

     Según E. V. Ilienkov "...cualquier sistema concreto que se desarrolla 

incluye en sí la contradicción como principio de su autodesarrollo y como 

forma en la cual se funde al desarrollo", idea que, como expresión 

sintética de la concepción dialéctica materialista del desarrollo, nos 

permite comprender que el desarrollo de lo comunitario, como parte del 

desarrollo social, necesita ser entendido en su especificidad, para desde 

lo conceptual teórico y desde lo metodológico práctico poder contribuir 

profesionalmente a la transformación real comunitaria. 

     Dicha transformación se expresa en una concepción de salud, 

entendida como la mayor o menor capacidad de identificación y 

superación de contradicciones. Así, cuando se habla de un crecimiento 

en salud se hace referencia al proceso de permanentes adquisiciones y 

desprendimientos, que expresan contradicciones, que el ser humano 

elabora y enfrenta con capacidad crítica y posición activa.  

Por consiguiente el autodesarrollo comunitario conceptualmente se 

asume como el proceso de gestación de lo comunitario expresado en un 

crecimiento en salud donde la participación y la cooperación son cada 

vez más conscientes. 

     Tal constructo epistémico deriva en principio de análisis, evaluación e 

intervención comunitaria desde la concepción del Centro de Estudios 

Comunitarios de la UCLV y se concreta en la asunción de: 
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 La conciencia crítica como premisa de la disposición al cambio y 

una nueva actitud ante la realidad. 

 La modificación de la realidad comunitaria como acto creativo 

teniendo en cuenta las circunstancias y las potencialidades 

internas de los sujetos individuales y colectivos. 

 La autogestión y la sostenibilidad concibiéndolas de modo integral, 

a largo plazo y mediante el aprovechamiento y potenciación de los 

recursos disponibles tanto materiales como espirituales. 

 El avance inmediato como realización de la potencialidad latente y 

premisa del futuro. 

 La multicondicionalidad de los procesos sociales comunitarios 

     Se hace necesario entonces develar, hacer consciente el potencial de 

desarrollo no realizado de lo comunitario y ajustar la acción 

transformadora a las zonas de desarrollo próximo del grupo social 

asumido como comunidad. 

     Sintetizando, toda intencionalidad en pos del desarrollo comunitario 

exige:  

1º el conocimiento de la reales potencialidades del grupo para la 

participación y la cooperación;  

2º la identificación de las fuerzas que desde el entramado social las 

obstaculizan. Esta exigencia se convierte en punto de partida y atraviesa 

todo el proceso de intervención social comunitaria. 

     Tal proceso tiene además como requerimiento el ser proyectado 

conscientemente por quienes tienen que ser sus protagonistas. Ello 

supone para la intervención comunitaria la consideración de la dialéctica 

de lo espontáneo y lo consciente, y la elaboración de proyectos de 

autodesarrollo. 

     En la concepción materialista de la historia queda revelado el proceso 

anterior real a la entrada de la sociedad a la verdadera historia humana 
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como unidad dialéctica de lo espontáneo y lo consciente, de necesidad y 

libertad, de objetivos deseados y resultados indeseados, de intenciones 

en función de causas y consecuencias imprevistas. Es necesario tener 

presente esta dialéctica al analizar los procesos reales de la comunidad. 

     De hecho el esclarecimiento de estas cadenas de interacciones es 

inconcebible, sino se toma en cuenta con minuciosidad la acción concreta 

de grupos sociales, que traducen en acción consciente el interés general 

de las clases, casi sin excepción inconsciente, y lo realizan en el curso 

concreto de la historia. La comunidad, como grupo social, no escapa a 

esta consideración general. 

     Las opciones de desarrollo para cualquier comunidad pueden ser 

diversas, más hacer depender la transformación al concebirse que las 

comunidades de por sí pueden reunirse espontáneamente y analizar su 

situación con el fin de proceder a acciones colectivas eficaces del 

“imperativo moral” que generan las condiciones precarias y difíciles de 

vida de colectivos humanos conduce a posiciones de un “idealismo 

democrático” que no toma en cuenta las posibilidades de estas para 

trascender lo vivencial inmediato y encontrar detrás de lo aparencial y 

fenoménico lo esencial, las causas sobre las que hay que actuar para 

subvertir la realidad como acción mancomunada. 

     El desarrollo espontáneo siempre ha existido a través de las 

contradicciones internas, sin embargo, la posibilidad de efectuar una 

elección consciente mediante la elaboración de un proyecto de desarrollo 

comunitario coloca a los sujetos -entiéndase los profesionales y los 

miembros de la comunidad- en mejores condiciones para alcanzar esos 

fines, por ello el desarrollo comunitario lo asumimos como autodesarrollo, 

en tanto que dicha asunción consciente no puede ser nunca otra cosa 

que el ser consciente y el ser de los hombres es su proceso real de vida. 

     Como se observa lo esencial del trabajo comunitario no se reduce a 

la solución de los problemas expresados en demandas comunitarias o 
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captadas en diagnósticos por el profesional. Tampoco en el desempeño 

de un protagonismo comunitario por el profesional. Si en la comunidad 

reside lo decisivo para el desarrollo, el trabajo comunitario consiste en 

facilitar los procesos donde se gesta lo comunitario. 

5.3. Rol del Trabajador Social en el Desarrollo Comunitario 

A continuación se detallarán algunos de los roles profesionales que 

desempeña el Trabajador Social en el área comunitaria, sin realizar por 

ello una jerarquización de importancia según Chacón (2010): 

 1.- Educador. El Asistente Social debe entregar a las personas de la 

comunidad, las herramientas necesarias y suficientes para crear en los 

miembros de ella destrezas y habilidades, con la finalidad de que cada 

individuo pueda resolver sus propios problemas o dificultades, la 

modalidad más usada por quienes trabajan en directo en la comunidad 

es a través de charlas, (sesiones educativas), talleres, etc., lo que 

conlleva a generar una participación activa de los individuos que 

conforman el grupo, pensando siempre que el fin último es lograr que 

cada individuo use sus potencialidades y conocimientos para que pueda 

por si solo resolver en el momento. Con ello logramos un cambio positivo 

de conducta que contribuye a elevar su condición de vida, y en último 

término a elevar su nivel de vida.  

2.-Coordinador. El trabajador Social cumple dentro de la comunidad la 

función coordinadora, por cuanto coordinada actividades futuras que al 

interior de la propia comunidad pudieron planificarse o acordarse en 

conjuntos con los participantes de ésta. Además de coordinar contactos 

con otros profesionales y técnicos que van en ayuda de las acciones y 

actividades programadas en beneficio de la comunidad, con la finalidad 

de agilizar la tramitación necesaria. Es fundamental que la coordinación 

sea también planificada para así evitar falencias o imprevistos que 

perjudican el cumplimiento de las actividades en el proceso de la 

ejecución. Aquí también corresponde al Asistente Social la tarea de ser 
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intermediario entre la comunidad y las instituciones involucradas con ella 

para el logro de los objetivos propuestos.  

3.-Asesoria. Orientación, Consultoría. Este rol en la práctica del trabajo 

comunitario con las organizaciones funcionales y territoriales se cumple 

en cuanto el principal objetivo es buscar distintas alternativas que 

permitan a los dirigentes y personas en general poner en práctica la 

capacidad de autogestión sobre todo en la solución de las necesidades 

sociales básicas que afectan al colectivo. Aquí el trabajador social tiene 

la misión de trabajar unidos con ellos para que puedan utilizar 

adecuadamente las redes sociales que le permitirán salir de su condición 

original, asesorar y orientar en la comunidad significa gestionar la 

participación comunitaria en la solución de problemas y necesidades, 

utilizando adecuadamente los servicios existentes. 

4.- Planificador. En la actualidad vemos que este es un rol que le 

compete y debe ejecutar el asistente social moderno, en donde 

demuestra su capacidad y entrega de conocimientos teóricos para la 

formulación de planes, proyectos, y programas dirigidos a solucionar una 

carencia detectada en la elaboración del diagnóstico comunitario, 

siempre hay que tener presente que los problemas detectados deben 

ayudarnos a elaborar un programa que irá destinado a solucionar ya sea 

en parte o en forma definitiva el problema detectado. Lo importante es 

que el trabajador social debe elaborar el plan estratégico con las personas 

que presentan el problema, no se trata de realizar un programa para 

"lucirse" sino que el objetivo es que debe satisfacer básicamente a las 

personas vulnerables con la problemática detectada, es así que surge 

entonces la ejecución de un proyecto específico. 

5.- Mediador. El asistente social debe y puede actuar muchas veces en 

el plano mediador, en las distintas situaciones que se presentan ya sea 

dentro del grupo o en la propia comunidad, frente a situaciones de 

conflicto o no, lo importante es que actúa a través de la actitud, acción, y 

disposición presentes en el trabajador social para intervenir en 
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situaciones conflictivas .Además con la ejecución de este rol refuerza las 

relaciones existentes entre el gobierno local o la institución a la que 

pertenece y la comunidad con la cual está trabajando.  

El trabajador social ejerce acá una capacidad de solucionar situaciones, 

muchas veces no resueltas por las personas por falta de técnicas o 

simplemente porque no hay interés en solucionar, pero cuando llega el 

profesional a trabajar con la comunidad y detecta esta situación la 

visualiza y planea acciones para intervenir cumpliendo un rol mediador 

frente a estas situaciones, casi siempre las situaciones problemas son 

resueltas una vez que el asistente social las toma para lograr la solución 

que al final influirá en que el grupo o comunidad actúen 

mancomunadamente en la consecución de sus necesidades .No hay que 

olvidar que la mediación no es más que encontrar el mejor acuerdo entre 

las partes involucradas en una situación problema 

6.-Gestor. Este rol del asistente social, tiene directa relación con la 

adecuada utilización de recursos de parte de las personas que requieran 

de ellos. Somos aquí los intermediarios entre los usuarios y las 

instituciones, ya que conocemos la problemática de la comunidad y al 

mismo tiempo gestionamos la ayuda a través de distintos organismos 

.Siempre las personas que pertenecen a comunidades sobre todo 

"marginales" en el sentido social, es decir apartados de las instancias de 

la toma de decisiones, necesitan conocer y a la vez poder utilizar 

adecuadamente los diversos recursos o instituciones que ofrecen la 

posibilidad de que ellos puedan salir de su condición deprimida. 

7.- “Ejecutor. Al momento de llegar a tener que ejecutar un programa o 

proyecto el trabajador social sabe y conoce que hay temas de gran interés 

para la comunidad y a los cuales las personas le darán mayor 

importancia, lo que se traducirá en mayor participación, es decir, no 

puedo llegar a la comunidad a implementar un programa de desarrollo 

comunitario si ni siquiera se ha realizado el diagnóstico preliminar que 

demuestre que ese tema es merecedor de ser abordado con un 
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determinado proyecto, si es así no me cabe la menor duda que ese 

programa irá destinado al fracaso. 

     El asistente social al echar andar un programa debe haber puesto en 

práctica la ejecución de muchos roles profesionales para lograr la 

verdadera participación de las personas, por ejemplo la educación social 

informal puede servir mucho para que las personas tomen conciencia de 

que es necesario abordar ciertas situaciones que le incumben a todos, es 

decir debe manifestarse como una necesidad sentida por parte de la 

comunidad solo así obtendremos también la verdadera participación, un 

gran número de personas participando del programa involucrándose en 

él. 

     La importancia de desarrollar esta multiplicidad de roles conlleva a que 

tanto el trabajador social como las personas de la comunidad hayan 

establecido contacto un tanto "afectivo" el permanecer con ellos 

ayudándoles, apoyándoles o solo escuchando le permite al profesional 

poder determinar las variables que están en juego en la dinámica 

comunitaria. Todos los aspectos que corresponden a una buena 

organización, al reconocimiento y aceptación de líderes y la participación 

activa de la comunidad son variables siempre que determinan el estado 

de una comunidad). 

     Para mejorar estos aspectos cuando ya estamos trabajando en 

comunidad es necesario resolver las necesidades de bienestar de la 

comunidad, las buenas relaciones entre sus miembros y recuperar la 

confianza en los dirigentes locales, solo así se permitirá el desarrollo de 

las comunicaciones y se asegurará la participación activa de toda la 

comunidad. Es por ello que se considera de vital importancia el reconocer 

y potenciar aún más las capacidades de autogestión de la propia 

comunidad, de que si ya existe una participación es siempre factible de 

poder mejorarla más, utilizando para ello la entrega de herramientas 

necesarias para que puedan en algún momento ocuparlas. (Burbano, 

2008) 
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Ante lo expuesto el rol del Trabajador Social en el Barrio de Panduana 

Norte realizará una investigación de carácter social, en la que formará y 

organizará grupos para la prevención y atención de los problemas 

sociales. Por otro lado diseñará estrategias de intervención social en los 

niveles individual, grupal y comunitario. Aplicará estrategias de educación 

social para desarrollar las capacidades y habilidades de la población 

como también, organizará y capacitará a la población para motivar su 

participación social; de esta manera promover y fundamentar políticas 

sociales de acuerdo con las necesidades y demandas colectivas.  

5.4. Importancia del Trabajador Social en el Desarrollo 

Comunitario 

 

     El trabajador social es un profesional de la acción social que tiene una 

amplia comprensión de las estructuras y procesos sociales, del cambio 

social y del comportamiento humano, que lo capacita para: 

 

     Intervenir en las situaciones sociales que viven los individuos, familias, 

grupos, organizaciones y comunidades, asistiendo, manejando conflictos 

y ejerciendo mediación, participar en la formulación de las Políticas 

Sociales. 

 

     Contribuir a la integración social de los seres humanos, familias, 

grupos, organizaciones y comunidades, la constitución de una sociedad 

cohesionada y el desarrollo de la calidad de vida y del bienestar social. 

Trabajar y valorar de manera conjunta con personas, familias, grupos, 

organizaciones y comunidades sus necesidades y circunstancias. 

Capacidad para planificar, implementar, revisar y evaluar la práctica del 

trabajo social con personas, familias, grupos, organizaciones y 

comunidades. 
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      Saber administrar y ser responsable, con supervisión y apoyo, de la 

propia práctica dentro de las organizaciones donde desarrolla su 

actividad profesional. 

Demostrar competencia profesional en la investigación, evaluación y 

utilización del conocimiento actual en las mejores prácticas del trabajo 

social. 

     No cabe duda que, se ha producido un proceso de revitalización del 

trabajo social, cuyo punto de partida es la voluntad política del Estado, 

que, a través de sus políticas, programas sociales y otras acciones 

complementarias asume la responsabilidad de trabajar en función de 

solucionar los problemas sociales que surgen de las condiciones 

presentes y pasadas recientes. 

     Lo anterior, supone indiscutiblemente una reflexión acerca de la 

profesión, su objeto, sus funciones y sus métodos de intervención; la 

profesionalización y la institucionalización; una reevaluación de las 

concepciones y de las prácticas; un mayor entendimiento del papel de los 

trabajadores sociales como agentes de cambio y de transformación de la 

sociedad; la búsqueda de vías de cooperación y consenso 

interinstitucional y entre el estado y la sociedad en su conjunto, entre la 

comunidad y los intereses privados, en función de realizar acciones 

públicas que beneficien a la mayor cantidad de personas, sin perder la 

perspectiva de lo específico e individual. 

      Las funciones a desarrollar por los profesionales en Trabajo Social/ 

asistentes sociales en el ejercicio profesional, tanto por cuenta propia 

como ajena según Asturias (2010), son las siguientes: 

1. Función preventiva: actuación precoz sobre las causas que 

generan problemáticas individuales y colectivas, derivadas de las 

relaciones humanas y del entorno social. Elaboración y ejecución 

de proyectos de intervención para grupos de población en 
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situaciones de riesgo social y de carencia de aplicación de los 

derechos humanos. 

2. Función de atención directa: responde a la atención de individuos 

o grupos que presentan, o están en riesgo de presentar problemas 

de índole social. Su objeto será potenciar el desarrollo de las 

capacidades y facultades de las personas, para afrontar por sí 

mismas futuros problemas e integrarse satisfactoriamente en la 

vida social. 

3. Función de planificación: es la acción de ordenar y conducir un 

plan de acuerdo con unos objetivos propuestos, contenidos en un 

programa determinado mediante un proceso de análisis de la 

realidad y del cálculo de las probables evoluciones de la misma. 

Esta función se puede desarrollar a dos niveles: microsocial, que 

comprende el diseño de tratamientos, intervenciones y proyectos 

sociales y macrosocial, que comprende el diseño de programas y 

servicios sociales. 

4. Función docente: con el objetivo de impartir enseñanzas teóricas 

y prácticas de Trabajo Social y de Servicios Sociales, tanto en las 

propias escuelas universitarias de Trabajo Social, como en otros 

ámbitos académicos, así como contribuir a la formación teórico-

práctica pregrado y posgrado de alumnos/as de Trabajo Social y 

de otras disciplinas afines. Los diplomados en Trabajo 

Social/asistentes sociales, son los profesionales idóneos para 

impartir la docencia en las materias de Trabajo Social y servicios 

sociales. 

5. Función de promoción e inserción social: se realiza mediante 

actuaciones encaminadas a restablecer, 

conservar y mejorar las capacidades, la facultad de 

autodeterminación y el funcionamiento individual o colectivo. 

También mediante el diseño y la implementación de las políticas 

sociales que favorezcan la creación y reajuste de servicios y 

recursos adecuados a la cobertura de las necesidades sociales. 
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6. Función de mediación: en la función de mediación el diplomado en 

Trabajo Social/asistente social actúa como catalizador, 

posibilitando la unión de las partes implicadas en el conflicto con 

el fin de posibilitar con su intervención que sean los propios 

interesados quienes logren la resolución del mismo. 

7. Función de supervisión: proceso dinámico de capacitación 

mediante el cual, los diplomados en Trabajo Social/asistentes 

sociales responsables de la ejecución de una parte del programa 

de un servicio, reciben la ayuda de un profesional del Trabajo 

Social con la finalidad de aprovechar de la mejor forma posible sus 

conocimientos y habilidades y perfeccionar sus aptitudes de forma 

que ejecuten sus tareas profesionales de un modo más eficiente y 

con mayor satisfacción, tanto para ellos mismos como para el 

servicio. 

8. Función de evaluación: tiene la finalidad de constatar los 

resultados obtenidos en las distintas actuaciones, en relación con 

los objetivos propuestos, teniendo en cuenta técnicas, medios y 

tiempo empleados. También la de asegurar la dialéctica de la 

intervención. Indica errores y disfunciones en lo realizado y permite 

proponer nuevos objetivos y nuevas formas de conseguirlos. 

Favorece las aportaciones teóricas al trabajo social. 

9. Función gerencial: se desarrolla cuando el trabajador social tiene 

responsabilidades en la planificación de centros, organización, 

dirección y control de programas sociales y servicios sociales.  

10. Función de investigación: proceso metodológico de descubrir, 

describir, interpretar, explicar y valorar una realidad, a través de un 

trabajo sistematizado de recogida de datos, establecimiento de 

hipótesis y verificación de las mismas, empleando para ello 

técnicas profesionales y científicas a fin de contextualizar una 

adecuada intervención y/o acción social planificada. 

11. Función de coordinación: para determinar mediante la metodología 

adecuada las actuaciones de un grupo de profesionales, dentro de 
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una misma organización o pertenecientes a diferentes 

organizaciones, a través de la concertación de medios, técnicas y 

recursos, a fin de determinar una línea de intervención social y 

objetivos comunes con relación a un grupo poblacional, comunidad 

o caso concreto. 

     Luego de haber analizado los referentes teóricos es necesario que en 

el Barrio Panduana Norte exista la intervención del trabajador social para 

ayudar a resolver los problemas inherentes en este grupo. Desarrollando 

un papel de mediador ayudando que dicha comunidad establezca y 

encuentre medios para conseguir sus propios fines.  

5.5. Objetivos de Intervención en la Comunidad. 

     Como es de conocimiento, toda actividad llevada a cabo por los/as 

Trabajadores Sociales es en función a ciertos objetivos; los objetivos son 

los logros, las aspiraciones o los propósitos a los que se quiere llegar. A 

continuación se expresan los objetivos que se pretende alcanzar cuando 

se interviene en una comunidad. 

     Uno de los objetivos de la intervención en una comunidad es el de 

potenciar las fuerzas y la acción de la comunidad para lograr una mejor 

calidad de vida para su población y conquistar nuevas metas dentro del 

proceso social elegido por los pobladores; desempeñando, por tanto, un 

papel relevante la participación en el mismo de todos sus miembros. 

     Un/a Trabajadora Social ayuda a la comunidad a entender sus 

problemas existentes y hacerles entender de las potencialidades que 

como individuos o grupo poseen, para que de este modo buscar posibles 

soluciones con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 

comunidad, para ello todos los actores sociales y la población deben unir 

sus fuerzas trabajar organizados persiguiendo el mismo fin. 

     Con ello se pretende que la comunidad asuma un papel activo dentro 

de su contexto, analizando sus necesidades y siendo motor de su propio 
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cambio. Así, las personas y comunidades van adquiriendo el control 

sobre sus propias vidas, incrementando las oportunidades y posibilidades 

para que las personas vayan diseñando su destino. 

     Otro de los objetivos que se debe asumir al intervenir en la comunidad 

es el de lograr que las nuevas generaciones se apropien de sus 

tradiciones, conocimientos, valores es decir enorgullecerse de pertenecer 

a su comunidad, ya que en la actualidad los jóvenes están optando por 

adoptar costumbres de otros países. 

     Mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de la 

comunidad debe ser considerado un objetivo de los profesionales del 

ámbito de la intervención comunitaria, lográndose de este modo un lugar 

idóneo para sus habitantes. 

     El Trabajo Social Comunitario cuenta con varios objetivos que se 

pueden concretar en la asesoría a los ciudadanos a encontrar los medios 

necesarios para su bienestar en su entorno social, alentar los esfuerzos 

cooperadores para perseguir objetivos comunes que se den respuesta a 

las necesidades detectadas. (Torres 2011) 

5.6. Fundamentos Teóricos de Intervención en la Comunidad  

     Los fundamentos teóricos son los que inspiran y guía la práctica, 

además son considerados como cimientos a partir de los cuales se va a 

realizar la intervención. En la intervención comunitaria se considera como 

fundamentos los siguientes: 

 Se interviene en la comunidad con procesos a medio o largo plazo, 

a través de procesos de tipo global, es decir tomando en cuenta 

problemas, aspectos, temas, necesidades y aspiraciones de toda 

índole. Sin embargo dentro del proceso se puede realizar 

actividades que se pueden definir como sectoriales, pero todas 

ellas tendrán siempre un punto de referencia en la globalidad de la 

realidad comunitaria. 
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 Cada comunidad es un mundo diferente, por ello se debe tener un 

conocimiento previo en donde se va actuar debido a que el proceso 

tiene su centro en una comunidad concreta, por ello no sirven en 

esta tarea modelos rígidos y únicos, sino experiencias de otras 

situaciones que pueden ser útiles.  

 

 En el proceso de intervención en la comunidad se debe tomar en 

cuenta sus cuatro factores: el territorio, población, recursos y 

demandas, además de sus mutuas y constantes interrelaciones. Al 

aislar el proceso en uno solo de los factores lleva al fracaso. Por lo 

tanto una comunidad es siempre el conjunto de sus elementos.  

 

 El proceso tiene tres protagonistas: la administración local, los 

recursos técnicos y profesionales que operan en/con la 

comunidad, y la población. Cada uno debe jugar su papel y asumir 

y respetar el papel de los demás, es decir dejar de lado sus 

intereses individuales y concentrarse en lograr mejores 

oportunidades para la comunidad. 

 

 La participación es considerada “la estrella” del proceso. Por lo 

tanto debe haber la participación de los tres protagonistas pero 

cada uno en su papel para que haya un verdadero proceso. Hay 

que construir una comunidad con capacidad de enfrentarse a 

situaciones que vayan surgiendo y que les afecta directa o 

indirectamente. Enseñarle a la comunidad a no depender de sus 

autoridades, de las administraciones, o de los técnicos que llegan 

a actuar en ese ámbito sino más bien desarrollar sus propios 

recursos para hacer frente a las situaciones que se le aparezcan. 

 

 La intervención en una comunidad no identifica a la misma como 

el centro del mundo, sino al contrario la cuestión es ver como mi 
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comunidad es capaz de relacionarse con el mundo global que le 

rodea, pero no ser totalmente  dependiente. 

 La intervención comunitaria puede darse en cualquier comunidad, 

es decir no es un proceso exclusivo para las comunidades que 

estén enfrentado situaciones difíciles o comunidades marginadas. 

Sin embargo es importante indicar que cada comunidad tendrá su 

punto de partida que va a ser diferente  del resto, para ello resulta 

esencial tener un conocimiento previo de la comunidad donde se 

va intervenir lo que denominamos el diagnostico comunitario el 

mismo que debe ser elaborado por los tres protagonistas 

analizados anteriormente. Este diagnóstico nos permitirá analizar 

desde donde se partirá, y cuáles son las prioridades a la hora de 

intervenir. (Marchioni, Comunidad, participación y desarrollo., 

1999) 

 

5.7. Trabajo social dentro de la capacitación 

    En términos generales, los resultados del estudio mostraron la 

oportunidad que tienen la Escuela y el Colegio de Trabajadores Sociales, 

para el desarrollo de capacitación en temas relacionados con Política 

Social, Administración y metodología del Trabajo Social. En esta última 

se enfatizan, entre otras, las áreas de intervención microsocial, desarrollo 

humano, evaluación de impacto y uso de técnicas audiovisuales (Escuela 

de Trabajo Social, 1994).  

     Este bagaje profesional es amplio, además, los organismos 

contratantes entrenan al trabajador social de acuerdo con los objetivos 

institucionales. De igual manera la capacitación se entiende como un 

recurso adicional, que dependerá de las estrategias planteadas en 

términos de concepción y desarrollo del recurso humano. 

     “El trabajador social no puede ignorar las condiciones del entorno, los 

cambios producto de las políticas de ajuste estructural y consideraciones 
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de eficiencia y eficacia, así como las demandas profesionales planteadas 

por las instituciones” (Sáenz, 1994). 

Por los referentes expuestos en el Barrio de Panduana Norte se hace 

evidente una capacitación tanto a los moradores como dirigentes, 

dotándolos de herramientas adecuadas que les permita mejorar el 

dialogo, el liderazgo y sobre todo la participación comunitaria. 

Definición de alternativa de intervención 

Según Mori (2008, 7 de agosto) es preciso señalar que las alternativas de 

Intervención son:   

El conjunto de acciones destinadas a promover el desarrollo de 

una comunidad a través de la participación activa de esta en la 

transformación de su propia realidad. Por tanto, pretende la capacitación 

y el fortalecimiento de la comunidad, favoreciendo su autogestión para 

su propia transformación y la de su ambiente. Dando a la comunidad 

capacidad de decisión y de acción se favorece su fortalecimiento como 

espacio preventivo. (p. 1) 

 
Modelos y principios de la alternativa de Intervención. 

Esta alternativa de intervención también se basa en los siguientes 

modelos y algunos principios básicos que permiten de una u otra manera 

vincularse con la colectividad. 

 

 Modelo de programas: según Álvarez, Riart, Martínez y Bisquerra 

(citado por Sanchiz, 2009) “es una acción continuada, previamente 

planificada, encaminada a lograr unos objetivos, con la necesidad de 

satisfacer necesidades, y/o enriquecer, desarrollar o potenciar 

determinadas competencias”(p.92) Todo programa, por tanto, implica 

una actividad planificada, la cual debe encontrar su fundamento en las 

teorías previamente desarrolladas. Además, la aplicación del 

programa supone una actuación común, colaborativa y abierta a 
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diversos contextos, donde la finalidad es dar respuesta a unas 

necesidades previamente detectadas. La mayoría de autores señala, 

como básicos, los siguientes elementos imprescindibles en todo 

programa: 

- Ha de basarse en la identificación de unas necesidades. 

- Ha de dirigirse al logro de unos objetivos para cubrir las 

necesidades detectadas. 

- La actividad se ha de planificarse previamente. 

- La actividad ha de ser evaluada. 

 

 Modelo de consulta o asesoramiento. 

 
El rasgo más importante de este modelo es la intervención indirecta, 

ya sea individual o grupal, que puede producirse con función tanto 

preventiva como de desarrollo o terapéutica. Uno de los objetivos 

principales de este modelo es capacitar a los agentes educativos y 

sociales para que sean auténticos agentes de cambio y mejora de 

situaciones de riesgo, por lo que la formación de profesionales y 

voluntarios es una de sus funciones más importantes. Desde los 

comienzos de este modelo se han realizado diversas conceptualizaciones 

de la consulta, algunas de las cuales quiero exponer aquí, de forma breve: 

 

 Para Álvarez González (1991, p. 189) la consulta es “(...) una actividad 

que intenta afrontar y resolver no sólo los problemas o deficiencias 

que una persona, institución, servicio o programa tiene, sino de 

prevenir y desarrollar iniciativas y ambientes que mejoren 

cualitativamente y capaciten a los orientadores en el desempeño de 

sus tareas profesionales”. 

  Para Rodríguez Espinar (1993, p. 168) “(...) la consulta no se debe 

confundir con la supervisión o el consejo. Al hablar de consulta, nos 

estamos refiriendo a una relación entre profesionales con estatutos 

similares, que se aceptan y se respetan, desempeñando cada uno su 
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papel con el fin de planificar el plan de acción para el logro de unos 

objetivos”. 

 

Tenido en cuenta las últimas conceptualizaciones de Oña Cots 

(2010) ha identificado un enfoque muy importante dentro del modelo de 

consulta: 

 Principio Evaluativo o de diagnóstico: es un proceso de ayuda al 

sujeto que parte del conocimiento científico del mismo. Asumir este 

principio Implica como lo afirma Martínez, Álvarez & Fernández (2009, 

p.98): 

 La evaluación de necesidades de los grupos destinatarios 

 La evaluación de la planificación, que define las metas u objetivos a corto 

y mediano plazo, permitiendo la transformación del objeto desde su 

estado real hasta el estado deseado.  

 La evaluación de ejecución, hace referencia como se aplicará la 

intervención, bajo qué condiciones, durante cuánto tiempo, qué 

responsables y que participantes intervendrán. Parte de los objetivos y 

los contenidos fundamentales para tratar de solucionar los problemas que 

el grupo definió y comprende el momento de métodos, procedimientos y 

técnicas. 

 La evaluación y control, está dirigida a determinar el crecimiento de las 

competencias, a evaluar las actividades desarrolladas y las relaciones 

con las redes sociales. 

 

 Principio de la Prevención: pretende desarrollar actuaciones para 

promover resultados deseables desde los distintos niveles de 

prevención como son: 

o Primaria: se pretende reducir el riesgo de problemas en la 

comunidad actuando sobre los factores que pueden originarlos. 

Se dirige a todos los miembros del grupo o comunidad. Su 

objetivo es desarrollar las competencias y habilidades vitales 

para que puedan hacer frente a las dificultades. 
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Características: intencional, se anticipa al problema, se centra 

en la población con riesgo y está destinada a poblaciones. 

o Secundaria: tiene como objetivo eliminar lo antes posible los 

problemas que ya han aparecido. Se actúa sobre los sujetos o 

las familias que cumplen determinados criterios; se trabaja a 

partir del diagnóstico precoz.  

o Terciaria. Busca incrementar la posibilidad de que se pueda 

restaurar la normalidad de las situaciones, y que puede 

demandar una intervención directa sobre un sujeto cuando sea 

necesario. Hace referencia a todas aquellas situaciones que 

son de urgencia extrema y requieren de intervenciones 

coordinadas de recursos y tratamientos individualizados, 

grupales y familiares. 

Por otro lado Sanchiz (2009) en su libro Modelo de Orientación e 

intervención psicopedagógica menciona que:  

En educación se puede llevar a cabo una importante labor preventiva, en 

todos los niveles, especialmente en Infantil, Primaria y Secundaria 

Obligatoria. Desde muy pequeños conviene formar a los niños y niñas en 

valores, en la distinción de lo que es adecuado o inadecuado, correcto o 

incorrecto, formarles igualmente en habilidades sociales: la habilidad de 

saber decir «no», de exponer una queja de forma adecuada, de tomar 

decisiones ajustadas, de rechazar situaciones injustas, de practicar hábitos 

saludables (tanto a nivel físico como emocional). (p. 53) 

 

 Principio de Desarrollo: El concepto desarrollo entiende la evolución 

del ser humano como un proceso continuo de crecimiento, de cambios 

cualitativos que le convierten cada vez en un ser más complejo. Los 

objetivos de la Orientación para el desarrollo son: 

a. Dotar a las personas y a los grupos de las competencias 

necesarias para afrontar las demandas de cada etapa 

evolutiva y sus consiguientes crisis. 
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b.  Mediar en el desarrollo personal, en la clarificación de 

valores 

c. Proporcionar situaciones de aprendizaje vital que faciliten 

una reconstrucción y progreso de los esquemas 

conceptuales.  

 Principio de Intervención Social: como lo señala Martínez, 

Álvarez & Fernández (2009), considera que” el comportamiento 

humano y la realización personal se da a través de un proceso 

de interacción con el contexto en el que el individuo se 

desarrolla”. Este principio implica cambios profundos a nivel 

personal, institucional, social y de relación con el orientado 

(p.99).  

 

CONCRECIÒN DE LA ALTERNATIVA DE INTERVENCIÓN:  

     Del diagnóstico realizado a los moradores se consideró diseñar una 

propuesta de fortalecimiento de desarrollo comunitario a través de la 

capacitación, para su mejor compresión se teoriza sobre:  

 
Definición de propuesta. 

 
     José Manuel de Oña en su libro de Educación de calle y desarrollo 

comunitario, define  a la propuesta como: 

Una forma de acción pedagógica dirigida, principalmente, a los jóvenes 

y menores en situación de riesgo o en conflicto social. Posee un carácter 

a la vez alternativo y complementario de sistema educativo 

institucionalizado y persigue realizar una educación integral, global, 

entendiendo a cada sujeto dentro de unas circunstancias familiares y 

sociales que lo configuran y sobre las cuales es necesario también 

trabajar si se quiere realizar una intervención positiva y provocadora de 

cambios interiorizados. (2010, p. 70).  

 
     En síntesis una  propuesta, según Palma (2006) representa “un 

documento que describe un proyecto de trabajo a realizar en un área o 

sector de interés” (p. 5). 
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     Por lo tanto la propuesta de intervención como lo expone Chereau 

(2012) se traduce en: 

La realización de talleres, mismos que están caracterizados por ser de 

tipos psicoeducativos, es decir, que se valen de técnicas específicas, las 

cuales se utilizan en pro de co-construir procesos de enseñanza-

aprendizaje y desarrollo, en este sentido, las intervenciones adquieren 

cuerpo en las diversas interacciones y las experiencias de las personas 

involucradas en el proceso. Las intervenciones psicoeducativas se 

definen como la puesta en acción de procesos de enseñanza-

aprendizaje y desarrollo, que permiten a las comunidades avanzar desde 

sus capacidades actuales a niveles de desarrollo alcanzados a través del 

despliegue de su máximo potencial. (p.4) 

 

En este sentido, el quehacer social requiere de un abordaje de la 

interacción basado en la generación de espacios de co-construcción, en 

donde el rol del interventor es de mediador de dicho proceso: la co-

construcción, no es posible de alcanzar sino en la medida en que 

generemos y mantengamos durante todo el proceso, la participación de 

los miembros de la comunidad, y para alcanzar este proceso como 

estrategia metodológica se utiliza el taller. 

 
Definición de taller  

 
El taller es una forma pedagógica de que pretende la integración 

de teoría y práctica a través de una instancia que llegue al alumno con su 

futuro campo de acción y lo haga empezar a conocer su realidad objetiva. 

Es un proceso pedagógico en el cual los alumnos y docentes desafían en 

conjuntos problemas específicos. (Reyes, 2007, p. 12) 

 

Maya, (2008), en su libro Taller educativo expresa que: 

La palabra taller proviene del francés atelier, y significa estudio, 

obrador, obraje, oficina. También define una escuela o seminario de 
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ciencias a donde asisten los estudiantes. El taller aparece, 

históricamente en la Edad Media. Es una importante alternativa que 

permite superar muchas limitantes de las maneras tradicionales de 

desarrollar la acción educativa, facilitando la adquisición de 

conocimientos por una más cercana inserción en la realidad y por una 

integración de la teoría y la práctica, a través de una instancia en la que 

se parte de las competencias del alumno y pone en juego sus 

expectativas. Los alumnos en el taller se ven e estimulados  a dar su 

aporte personal, crítico y creativo, partiendo de su propia realidad y 

transformándose en sujetos creadores de su propia experiencia y 

superando así la posición o rol tradicional de simples receptores de la 

educación. (p.17) 

Niveles que intervienen en la propuesta psicoeducativa:  

 

 Nivel educativo: permite elaborar programas para proporcionar una 

formación sistematizada y planificada a los adolescentes, con el fin de 

promover la participación y colaboración de la comunidad en general. 

Se pretende ofrecer a los moradores, técnicas y herramientas 

necesarias para desarrollar de manera eficaz la capacidad y habilidad 

de comunicarse asertivamente. 

 Nivel de asesoramiento: facilita a los moradores pautas de 

funcionamiento para la dinámica comunitaria, así como potenciar las 

capacidades básicas de aquellos moradores en las que algún 

momento determinado se altera su ciclo vital por alguna situación 

concreta. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La investigación titulada, “Propuesta de Fortalecimiento de Desarrollo 

Comunitario a través de la Capacitación  a los moradores del barrio 

Panduana Norte del Cantón Sozoranga y la Intervención del 

Trabajador Social periodo 2015-2016”, se apoyó en la Metodología del 

Autodesarrollo Comunitario; del Dr. Ramón Rivero Pino. 

Esta metodología abarca cinco etapas de las cuales fueron empleadas 

las tres primeras con las que se plantea diseñar una propuesta de acción 

que afronte la problemática existente en el barrio Panduana Norte del 

cantón Sozoranga. 

Primera etapa denominada intercambio inicial con el sujeto 

necesitado de la acción profesional. 

 

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

demandante sobre sus características generales, los problemas que 

requieren solución priorizada y los escenarios particulares más afectados 

en el caso de las comunidades. 

 

La segunda etapa  denominada exploración del escenario y 

formulación del pre diagnóstico.  

 

Pretende analizar los datos empíricos relacionados con la problemática 

de los sujetos implicados obtenidos mediante la aplicación del diálogo, y 

la entrevista realizada a los líderes; además  los diferentes referentes 

teóricos pues con ellos se pudo confrontar los datos empíricos obtenidos 

para construir la matriz para el diagnóstico participativo, donde fueron 

detectados los problemas y necesidades que afectan al barrio Panduana 

Norte, como la poca participación de los moradores en la comunidad, 

débil liderazgo, la escasa capacitación, inadecuado desarrollo 

comunitario. 
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La tercera etapa es el proceso de diagnóstico y búsqueda de 

soluciones.  

 

En esta etapa se realizó el diagnóstico de la problemática a resolver por 

parte de los moradores del barrio Panduana Norte y de la investigadora 

encargada del proyecto de desarrollo, a través de las reuniones, donde 

se confrontó los conocimientos empíricos obtenidos con los referentes 

teóricos, ajustándolos a las características de la población. Esto 

determinó que es la escasa capacitación de los moradores misma que 

incide dentro del proceso de desarrollo comunitario, estableciendo de 

esta forma la necesidad de diseñar una propuesta de fortalecimiento de 

desarrollo comunitario a través de la capacitación a los moradores del 

barrio Panduana Norte del cantón Sozoranga.   

La cuarta  etapa es  proceso de evaluación 

Es contrastar en un proceso sistemáticamente lo que va 

ocurriendo a partir del punto de partida y los objetivos. La evaluación 

es un hecho educativo pues debe permitir a todos los participantes del 

proceso apropiarse colectivamente de los resultados. Ella puede tener 

carácter cuantitativo o cualitativo. 

Características que debe tener la evaluación: Tiene que ser 

tanto individual como colectiva, debe ser y permitir tanto la crítica como 

la autocrítica, debe ser participativa, permanente, sencilla, debe 

aportar pistas para el trabajo futuro, tomar en cuenta que no es un 

hecho neutro sino que está en función del principio del autodesarrollo 

y emancipación humana, su objetividad la otorga el referencial teórico 

de partida, debe partir en un adecuado criterio de selección y 

formulación de indicadores así como de los instrumentos para su 

medición (indicadores de autodesarrollo), evaluar precisa de un 

registro, tener en cuenta el balance entre los resultados autodesarrollo 

como practica y desarrollo de la ciencia. 
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La quinta etapa es la  sistematización. 

La sistematización no es solo la recopilación de datos, sino una 

primera teorización sobre las experiencias, en las que se les cuestiona, 

se les ubica, se las relaciona entre sí permitiendo un análisis más 

profundo en términos de continuidad. 

¿Qué es sistematizar? El diseño y ejecución de los programas 

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

coordinación, los resultados prácticos obtenidos con la aplicación de 

las metodologías, el proceso vivido por los grupos de coordinadores y 

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

y limitaciones. 

¿Cómo sistematizar? En talleres por medio de grupos de 

control, a través de la revisión de evaluaciones parciales, a través de 

las memorias de cada actividad. 

Un proceso de intervención dirigido a potenciar el autodesarrollo 

comunitario, presupone entonces, la apertura de espacios grupales 

dentro de esa cotidianeidad que promuevan la autenticidad, la 

coherencia, la inteligencia y la conciencia en pos de la autonomía, la 

participación y el protagonismo personal y social. Es esa finalidad la 

que hace o no creíble la actividad profesional del trabajo social. (Juan 

Carlos, 2011)  

Además en el proceso de intervención se utilizó los siguientes métodos 

de investigación. 

 

Método Analítico-Sintético: Se empleó para poder valorar la 

información recibida en el proceso de investigación; del mismo modo fue 

de gran ayuda para trasformar la información cualitativa en síntesis.  

Método Inductivo-Deductivo: Análisis de información global, 

organización de contenidos existentes, relación de la realidad con el 

enfoque de la experiencia profesional vivida. 
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Técnicas 

 

Entre las técnicas que se utilizó se destacan las siguientes:  

 

Observación: permitió un acercamiento y la exploración del escenario 

que fue el punto de partida para percibir la problemática a ser investigada 

logrando determinar si el problema tenía factibilidad en el momento de la 

investigación.  

 

Encuesta: fue de gran importancia al momento de determinar el 

problema, ya que esta se la aplicó a los moradores del barrio Panduana 

Norte, para obtener  la información necesaria para determinar las causas 

del problema y los efectos que la misma ha generado dentro de la 

comunidad.  

 

Diálogo: permitió obtener datos mediante la conversación personal, con 

los sujetos involucrados conociendo su criterio respecto a la problemática 

existente dentro de la comunidad. 

 

Entrevista: que permitió recoger información necesaria con respecto al 

objeto de investigación. 

 

Población y muestra:  

 

La población del barrio Panduana Norte está conformada por un 

aproximado de 250 habitantes.  

 

Muestra: .- Para la selección de la muestra se aplicó el muestreo, es 

decir, tomados indistintamente de su situación social, donde los sujetos 

son seleccionados dada la conveniente accesibilidad  y proximidad de los 

sujetos para el investigador, es así que se procedió a tomar a  30 

personas del barrio Panduana Norte del cantón Sozoranga  las mismas 

que asisten frecuentemente a las diferentes reuniones de la comunidad y 

se encuentran predispuestos para colaborar con el estudio de 

investigación. 



73 

 

f. RESULTADOS  

PROCESO DE INTERVENCION COMUNITARIA 

1era. Etapa: intercambio inicial con el sujeto demandante de la 

acción profesional. 

  

En esta etapa los objetivos principales son conocer la percepción del 

sujeto demandante sobre sus características generales, los problemas 

que requieren solución priorizada y los escenarios particulares más 

afectados; desde este punto de vista se pretende conocer en este primer 

acercamiento los problemas que afectan al demandante que son en este 

caso los moradores del barrio Panduana Norte.  

 

Para llevar a cabo el desarrollo de la primera etapa se utilizó la matriz de 

observación directa la misma que permitió observar y conocer  las 

características como población, el tipo de infraestructura que posee el 

barrio, y los servicios básicos, permitiendo de esta forma un acercamiento 

en el sector. (Ver anexo 1). 

 

Posteriormente se realizó la  observación participante a través de una 

reunión convocada por el líder, que fue de gran ayuda ya que permitió 

conocerlas diversas problemáticas que existen en el barrio Panduana 

Norte, donde se pudo observar: 

 

El limitado liderazgo en las convocatorias, se observó la poca 

concurrencia de los moradores en la invitación realizada por la directiva 

del barrio, determinando el poco interés que existe en asistir a estas 

reuniones donde se tratan temas de importancia para la comunidad. 

 

La poca planificación que existe en el momento de tratar los temas, donde 

no hay una organización adecuada por la falta de gestión y comunicación 

por parte de la directiva hacia sus integrantes, no se da una información 



74 

 

veraz y efectiva, donde los socios puedan aportar con ideas que 

beneficien a todo el sector barrial. 

El comportamiento social, se pudo observar el escaso apoyo a las 

diferentes actividades que se desean realizar cuando en una 

organización se requiere la participación activa de los integrantes de la 

comunidad para poder resolver y tratar temas que son de interés común 

y que benefician a todos.  

 

Otro punto que se observó es la toma de decisiones en relación a las 

actividades para su ejecución, donde las personas dan su punto de vista 

en la reunión y no las pone a consideración de todos sus moradores. (Ver 

anexo 2) 

 

Valoración de la primera etapa. En esta primera etapa se realizó  un 

sondeo general con la finalidad de conocer las  diferentes problemáticas 

del Barrio Panduana; a  través de la observación y el diálogo a los 

moradores del sector antes mencionado, donde se pudo constatar la falta 

de algunos servicios básicos, la infraestructura de sus viviendas. Además 

mediante el diálogo permitió mantener un contacto directo con los 

moradores del barrio Panduana Norte para constatar lo observado y de 

esa forma identificar las diferentes  problemáticas que existen en el barrio, 

mismas que  generan una serie de dificultades lo que ha impedido  el 

involucramiento de sus habitantes para lograr objetivos comunes. 

 

2da. Etapa: exploración del escenario y formulación del pre-

diagnóstico 

 

De acuerdo con la investigación planteada y con la intención de obtener 

un trabajo óptimo dentro de la comunidad se planteó trabajar con los 

moradores del barrio que está conformado por hombres y mujeres. En 

esta etapa se utilizó el diálogo con los moradores, entrevistas con los 



75 

 

líderes de la comunidad y encuestas aplicadas a los moradores del barrio 

con el objetivo de captar información relevante al objeto de estudio. 

Análisis de resultados del diálogo (Ver anexo 3). 

 

En el barrio Panduana Norte durante  el diálogo con los moradores con 

respecto a la comunicación entre miembros de la comunidad 

manifestaron que en el sector  existen discrepancias entre moradores son 

pocas las personas que mantienen una buena comunicación entre ellos, 

y es más notorio cuando se  realizan las asambleas por parte del seguro 

campesino ya que no existe la predisposición de ellos para realizar alguna 

actividad, suelen manifestar que no tienen tiempo  para colaborar en 

dichas actividades, así mismo cuando se trata de dar un aporte 

económico manifiestan que no cuentan con ello, son poco colaboradores.  

 

La relación entre líderes y liderados mencionó que es pésima debido a la 

actitud prepotente que tiene el líder hacia los moradores, además se 

menciona que no realiza actividades en beneficio de todos sino solo 

busca beneficios personales, razón por la cual no cooperan en dichas 

actividades. Así mismo el dirigente no informa a sus liderados sobre los 

aspectos que se tratan en reuniones donde solo debe estar presente él, 

o si lo hace la información es tergiversada, provocando malos entendidos 

a los moradores. 

 

En lo que se refiere a la  participación  de los moradores en la comunidad 

manifiestan: que si participan en actividades de tipo religiosas, porque es 

el párroco de la comunidad quien invita; pero en actividades desarrolladas 

por el líder en beneficio de la comunidad no lo hacen debido a la falta de 

planificación, desinterés que tiene la directiva. Además en lo que se 

refiere a la existencia de capacitaciones en la comunidad manifiestan un 

desconocimiento total, sin embargo comentan que sería importante que 

se realicen capacitaciones para lograr una mejor organización, obtener 

conocimientos para aportar con ideas dentro de su comunidad y de una 

u otra forma generar cambios positivos que contribuyan al adelanto del 

barrio. 
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Análisis de resultados de la entrevista a líderes de la comunidad (ver 

anexo 4). Mediante la entrevista a los líderes manifiestan que los 

moradores no participan en las diferentes actividades desarrolladas en 

beneficio de la comunidad, ya que aducen no tener tiempo, es evidente 

la falta de cooperación y el desinterés en su gran mayoría, es por ello que 

la falta de participación ha sido una de las causas que ha impedido que 

se generen proyectos orientados a lograr un mejor desarrollo comunitario. 

 

Con respecto a las capacitaciones realizadas a los moradores, las 

personas indagadas coinciden que no han realizado ningún tipo de 

capacitaciones dentro de la comunidad, ya que mencionan que no existe 

esa preocupación por parte de la directiva debido al desinterés que han 

demostrado sus liderados por colaborar, es por esa razón que no han 

creído importante realizar charlas ni talleres “porque sería perder el 

tiempo”. 

 

Los entrevistados mencionan que la capacitación si es fundamental 

porque les permite mejorar los conocimientos y competencias de quienes 

integran la comunidad; ya que es a través de las personas, de sus ideas, 

de sus proyectos, de sus capacidades y habilidades, como se desarrollan 

las organizaciones, además manifiestan que la capacitación es 

importante ya que les permitiría insertarse en procesos de superación 

para poder aportar con nuevas ideas, estableciendo  una buena 

comunicación para juntos buscar soluciones a los problemas que se 

presentan en la comunidad y que afectan a todos sus moradores, para de 

esa forma alcanzar un mejor desarrollo. 

 

Según los criterios de los entrevistados para fortalecer el desarrollo de la 

comunidad es necesario establecer capacitaciones e instruir a los 

moradores en los diferentes temas como participación, gestión, 

organización, y liderazgo, también señalan que es importante elegir a los 

directivos con mucha seriedad para mejorar las fortalezas y dejar 
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verdaderos legados a la comunidad barrial, trabajando en conjunto y 

preocupándose por las necesidades comunes ya que “todos 

pertenecemos y conformamos una comunidad”. Además consideran que 

la capacitación continua es importante porque permite a los individuos 

alcanzar y desarrollar los conocimientos indispensables para aportan con 

ideas y dar soluciones a los problemas que se presenta, acrecentar las 

destrezas necesarias para fortalecer su desarrollo comunitario. 

 

Los entrevistados manifiestan que si están de acuerdo que se genere una 

propuesta para fortalecer el desarrollo comunitario, ya que la misma sería 

una herramienta importante para el logro de objetivos que vayan en 

beneficio de toda la comunidad, de igual forma permitiría el 

involucramiento de todos quienes hacen parte de la comunidad de 

Panduana Norte para juntos buscar soluciones a las diferentes 

problemáticas y de esa forma convertirse en forjadores de su propio 

desarrollo. 

 

Los resultados que se presentan a continuación son datos referenciales 

de las encuestas aplicadas a los moradores del barrio Panduana Norte. 

(Ver anexo 5) 

 

En la encuesta aplicada se pudo detectar diferentes situaciones que 

atraviesan los moradores del barrio como la inadecuada gestión que 

existe por parte de los dirigentes, los moradores aducen que debe ser el 

líder responsable de hacerlo; pero no existe un interés por su parte, ya 

que solo se busca el bienestar individual; esto ha permitido que se pierda 

la confianza de los moradores; sin embargo mencionan que es de vital 

importancia que en la comunidad se mejore la capacidad de gestión ya 

que solo de esa forma se lograría obtener recursos externos de las 

diferentes autoridades para fortalecer el desarrollo de las comunidades. 
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La mayoría de moradores mencionan que su líder es autocrático es decir 

que considera que es él el único competente y capaz de tomar las 

principales decisiones en la comunidad, la única persona con derecho y 

poder para controlar las decisiones y responsabilidades, minimizando las 

capacidades que tienen cada uno de sus liderados, todo ello impide que 

exista un involucramiento y una buena comunicación entre los miembros 

del barrio. 

 

Los miembros  del barrio manifiestan que no se ejecutan  capacitaciones 

dentro de la comunidad por parte de sus dirigentes para instruir a sus 

moradores, esto no les permite interactuar en las reuniones y establecer 

nexos de comunicación entre ellos, existiendo  la poca participación y 

dando lugar a que no haya una delegación de funciones o tareas para 

resolver los diferentes problemas que se presentan. 

 

La comunidad está consciente de que las capacitaciones deben ser tanto 

para líderes como para moradores las mismas que ayudarían a toda la 

comunidad superarse, adquirir nuevos conocimiento para aportar en 

beneficio de su comunidad para así lograr un adecuado desarrollo con la 

colaboración de todos sus miembros. Es por ello que están de acuerdo 

que se genere una propuesta en la que se fortalezca actividades de 

desarrollo comunitario, la misma que será una herramienta importante 

que permitirá alcanzar objetivos comunes en beneficio de su comunidad. 

 

Valoración de la segunda etapa: La elaboración del diagnóstico se logró 

gracias a la participación de los moradores del barrio Panduana Norte 

quienes supieron brindar todo su apoyo para que la presente 

investigación sea generadora de cambios a largo plazo, tomando en 

cuenta las diferentes opiniones de los miembros de la comunidad. 

 

Es importante la intervención de la Trabajador Social en la comunidad 

para organizar, concienciar y capacitar a los moradores del barrio para 
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despertar en ellos el deseo de superación, para mejorar su calidad de 

vida.  En esta etapa se diagnosticaron  los factores que inciden de una u 

otra manera en el desarrollo comunitario a través de entrevistas, 

encuestas y matrices que se las aplicaron tanto a los moradores como a 

líderes  del sector. 

 

3ra. Etapa: proceso de diagnóstico y búsqueda de soluciones. 

 

En esta etapa se devolvió los resultados sistematizados a los moradores 

del barrio de la información obtenida con los instrumentos aplicados, para 

ellos se  realizó una reunión con los involucrados en la misma se facilitó 

procesos de acción y participación activa, la cual permitió exponer los 

resultados, y a su vez buscar alternativas de solución al problema 

investigado, cabe recalcar que la búsqueda de soluciones se dio con los 

involucrados entre las cuales se menciona la realización de actividades 

como talleres, charlas, en los cuales estén inmersos todos los moradores.  

 

Por tal razón y tomando en cuenta los criterios de los involucrados se 

consideró conveniente diseñar una propuesta de capacitación para 

fortalecer el desarrollo comunitario. (Ver anexo 6) 

 

Valoración de la tercera etapa: La búsqueda de soluciones fue una gran 

oportunidad de evidenciar el sentir y pensar de los miembros del barrio 

Panduana Norte, buscando una solución en la cual se plasme las ideas y 

pensamientos de cada uno de los moradores, la cual dio paso al diseño 

de una propuesta enmarcada en la realidad de la comunidad. Los 

resultados de este estudio muestran la efectividad de la propuesta para 

fortalecer el desarrollo comunitario, al generar cambios a lo largo de la 

ejecución de la propuesta alternativa. Los efectos de la propuesta se 

observaran en variables que evalúan el desarrollo comunitario a través 

de la capacitación a los moradores ya que por medio de las encuestas en 

conjunto con los mismos se aprobaron alternativas de solución.  
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g. DISCUSION  

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el barrio Panduana 

Norte del cantón Sozoranga, en donde se pudo determinar una secuencia 

lógica de intervención basado en la metodología  del Auto-Desarrollo 

Comunitario. 

Una vez de  haber culminado la tarea de tabular e interpretar los 

resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los moradores del 

barrio Panduana Norte y al sintetizar la información se obtienen como 

resultado que la escasa capacitación comunitaria en el barrio Panduana 

Norte tienen gran influencia en el desarrollo del barrio, lo cual ha sido 

comprobado durante el proceso de investigación y en base a al análisis 

respectivo. 

De los resultados obtenidos en esta investigación, se puede deducir que 

existe una escasa capacitación comunitaria, la misma que impide a los 

moradores obtener logros y cumplir los objetivos encaminados al 

progreso y cambio del barrio mejorando así la calidad de vida de sus 

moradores.  

 

Es por tal razón que dentro del barrio existen pocas obras que se han 

desarrollado, producto de la mala gestión por parte de los líderes quienes 

no han tomado en consideración las necesidades de la comunidad, 

provocando insatisfacción por parte de los miembros de la comunidad. 

 

Es por ello que los moradores son conscientes de que un líder debería 

ser capacitado para asumir mejor sus funciones dentro de la comunidad, 

ya que es la persona encargada de organizar y movilizar a una población 

con el objetivos de mejorar sus condiciones de vida; también consideran 

importante que como moradores del barrio deben ser parte del proceso 

permitiéndoles insertarse en procesos de superación, adquiriendo 

conocimientos y habilidades que permitan el involucramiento para su 
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participación en la búsqueda de soluciones a las diferentes problemáticas 

para convertirse en protagonistas de su propio desarrollo. 

 

Además los moradores del barrio Panduana Norte consideran importante 

que se los capacite en participación, liderazgo, resolución de conflictos 

para de esa forma fortalecer la comunidad y lograr un mayor desarrollo 

comunitario. 

A continuación se realiza una breve explicación del cumplimiento de los 

objetivos planteados en el proceso investigativo. 

Objetivo general que señala: “Proponer un plan de capacitación para 

fortalecer el desarrollo comunitario del barrio Panduana Norte”. Se 

cumple en la medida que la mayoría de los moradores del barrio 

manifiestan su interés de capacitarse en las diferentes temáticas afines 

con la finalidad de aportar significativamente por el desarrollo de su 

comunidad. 

En cuanto al primer objetivo específico que es “Sustentar teóricamente 

conceptos relacionados con la capacitación para el desarrollo 

comunitario”, el mismo que se cumplió al momento de obtener referentes 

teóricos relevantes que permitieron conocer la problemática social más a 

fondo, a través de materiales bibliográficos como investigaciones 

realizadas, libros, revistas, citas web, y artículos relacionados en este 

tema, entre otros, de esta forma se respalda el trabajo realizado. 

 

El segundo objetivo específico que señala “Diagnosticar factores que 

inciden en la escasa capacitación de los habitantes del barrio Panduana 

Norte, en los procesos de desarrollo comunitario”, se cumplió a través 

entrevistas y encuestas aplicadas a los moradores como también a los 

dirigentes del Barrio Panduana Norte,  muestran que la mayoría de los 

investigados presentan principales problemas de  liderazgo y 

participación comunitaria, las mismas que permitieron conocer las 

falencias entre ellas falta de gestión y de planificación en cuanto a las 
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actividades que se deberían realizar en el sector en cuanto a desarrollo 

comunitario. 

 

En cuanto al tercer objetivo específico “Diseñar una propuesta desde la 

perspectiva del Trabajo Social de capacitación que potencie la 

participación de los moradores del barrio Panduana Norte de cantón 

Sozoranga”. 

 

Una vez obtenido toda la información necesaria, y analizada e 

interpretada se procede a compartirla con los sujetos demandantes que 

son los moradores del barrio Panduana Norte, y conjuntamente con ellos 

se realizó la propuesta de acción, la mismas que será ejecutada por el 

GAD Parroquial de Tacamoros y el equipo de profesionales del 

Dispensario del Seguro Social Campesino. Además es importante 

mencionar que para la realización se tomó en cuenta las etapas del 

autodesarrollo comunitario las cuales facilitaron la participación de los 

moradores. 

 

Al culminar el proceso investigativo se puede rescatar la importancia que 

tienen la intervención del Trabajador Social en la comunidad para la 

búsqueda de posibles alternativas de solución viables para mejorar la 

convivencia de los habitantes mediante la investigación, organización, 

sensibilización, capacitación y movilización como un aporte 

importantísimo para el desarrollo de este sector. 
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h. CONCLUSIONES. 

Una vez analizados los resultados más destacados de la investigación de 

campo se llega a las siguientes conclusiones:  

 En el barrio Panduana Norte del Cantón Sozoranga se evidencia un 

esacaso  desarrollo comunitario debido a la falta de gestión  y 

planificación por parte de los líderes, impidiendo de una u otra manera 

el mejoramiento de su calidad de vida. 

 

 En el barrio existe un débil liderazgo, no convocan a reuniones ya que 

estos no están debidamente formados y empoderados, lo que les 

limita ejercer una buena dirigencia. 

 

 La participación es uno de los factores claves a la hora de intervenir 

en una comunidad, pero no siempre se consigue que la gente 

participe, para lograr una participación activa se requiere encaminar a 

las personas en el proceso, explicarles que sus ideas, acciones 

ayudan a encaminar a la comunidad a conseguir un cambio a favor de 

su desarrollo, se debe desarrollar en la población un sentido de 

pertenencia, ya que al sentirse parte de esa realidad van a buscar 

involucrarse y buscar soluciones a sus necesidades sentidas por ellos 

mismo. 

 

 La capacitación es fundamental porque permite mejorar los 

conocimientos y competencias de quienes integran la comunidad; ya 

que es a través de las personas, de sus ideas, de sus proyectos, de 

sus capacidades y habilidades, como se desarrollan las 

organizaciones, 

 

 Es evidente el abandono social que ha tenido este barrio ya que no  

habido interés por parte de los gobiernos locales, en brindar apoyo 

con capacitaciones, sobre temas de liderazgo, participación 
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comunitaria, resolución de conflictos, organización, para fomentar el 

desarrollo de la comunidad y mejorar la calidad de vida de los 

habitantes. 
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i. RECOMENDACIONES 

  A la directiva del barrio gestionar ante los organismos competentes 

eventos que promuevan y fortalezcan el liderazgo para que sea  

capaces de inspirar, influenciar, motivar,  y comprometer a la gente 

a  realizar actividades  con miras  a obtener los mejores beneficios 

para lograr una mejor calidad de vida y alcanzar un mejor desarrollo 

de su propia comunidad. 

 

 A La directiva del barrio de Panduana que debería involucrar a los 

moradores, propiciando espacios de convivencia donde se los 

motive y se de una mejor participación de todos los moradores con 

miras a alcanzar un mismo fin. 

 

 Al Gobierno Parroquial de Tacamoros  que ejecute la presente 

propuesta  integral de capacitación a  líderes y moradores del barrio 

Panduana Norte, puesto que es de vital importancia ya que  permitirá  

insertarse en procesos de superación para poder aportar con nuevas 

ideas, estableciendo  una buena comunicación para juntos buscar 

soluciones a los problemas que se presentan en la comunidad y que 

afectan a todos sus moradores, para de esa forma alcanzar un mejor 

desarrollo. 

 

 A la Universidad  Nacional de Loja, a través de los estudiantes de 

Trabajo Social sigan impulsando el desarrollo personal y comunitario 

de la población a través de la intervención social en el barrio 

Panduana Norte, como alternativa de solución para mejorar la 

calidad de vida de los moradores.  
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PROPUESTA DE CAPACITACIÓN QUE POTENCIE LA 

PARTICIPACIÓN DE LOS MORADORES DEL BARRIO PANDUANA 

NORTE  DEL CANTÓN SOZORANGA.  

 

2. NATURALEZA DEL PROYECTO 

 

a) Descripción  

 

Este plan consiste en realizar una serie de actividades las mismas que 

estén encaminadas a lograr el desarrollo comunitario y dirigido 

principalmente a los moradores del barrio Panduana Norte del cantón 

Sozoranga, quienes debido a la  escasa capacitación han sido afectados, 

generando inestabilidad en la comunidad y limitando el proceso de 

desarrollo comunitario. 

 

El trabajo en sí, pretende favorecer el proceso de involucramiento que 

permita  la participación de la comunidad, para que mediante la 

identificación de sus problemáticas se tomen los parámetros de 

intervención al momento de buscar las posibles alternativas de solución; 

realizando de manera activa y participativa eventos que promuevan y 

motiven  la capacitación y el desarrollo personal que permita promover el 

proceso de construcción de su propio desarrollo. 

 

b) Fundamentación o justificación 

 

La problemática que atraviesa el barrio Panduana Norte del cantón 

Sozoranga por la escasa capacitación misma que limita su desarrollo 

comunitario e impide el involucramiento para la búsqueda de resultados 

tanto de interés social como  colectivo, para forjar un ambiente  adecuado  

de quienes viven en el barrio; con el fin de motivar a que parta de ellos el 

deseo de cambio y se transformen en protagonistas de su propio 

desarrollo, queda justificado el presente proyecto mismo que pone de 
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magnifiesto la importancia de la capacitación que permita el 

fortalecimiento comunitario del barrio Panduana Norte. 

 

Así mismo, porque a través de la capacitación el barrio, todos estarán en 

la capacidad de participar sus experiencias y sugerencias, lo que será de 

mucha ayuda para los dirigentes barriales los cuales han visto limitado su 

accionar por el inconstante apoyo comunitario en lo que respecta al 

trabajo participativo en beneficio del barrio. De este modo despertando el 

interés en los moradores se estará priorizando el proceso de acción 

colectiva desinteresada, el cual es el elemento esencial del progreso de 

las comunidades sean estas urbanas o rurales.  

 

c) Marco institucional 

 

La propuesta será ejecutada íntegramente en el barrio Panduana Norte 

del cantón Sozoranga, la misma que estará bajo la responsabilidad del 

GAD Parroquial de Tacamoros en convenio con Universidad Nacional de 

Loja, quien facilitará un estudiante de los últimos módulos de la carrera 

de Trabajo Social o egresado de la misma para formar parte del 

contingente de apoyo. El motivo del evento expone la necesidad de dar 

respuesta a la problemática estudiada durante el proceso de intervención- 

investigación en el sector.  

 

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo comunitario de los habitantes 

de la comunidad en mención para que de esta manera se transformen en 

protagonistas  de su propio cambio para mejorar su calidad de vida, 

mediante la aplicación de talleres de participación comunitaria en el cual 

se tratarán temas como  liderazgo, y mediación de conflictos. 
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d) Objetivos 

Objetivo General: 

 

 Potenciar la participación comunitaria para fortalecer el desarrollo en 

el barrio Panduana Norte del cantón Sozoranga. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar talleres de capacitación con temáticas de participación  

comunitaria, con el fin de impulsar el desarrollo en el barrio. 

 

 Fomentar la integración de la comunidad para potenciar la 

participación comunitaria en el barrio impulsándoles a ser 

protagonistas de su propio cambio.   

 

e) Metas  

 

Metas a cumplir durante el proceso de implementación de los talleres: 

 

 Que los moradores del barrio Panduana Norte del cantón Sozoranga 

asistan en un 60% a los talleres  impartidos en la propuesta.  

 

 Que al final de la ejecución de la presente propuesta   los habitantes 

de la comunidad de Panduana Norte hayan mejorado en un 60% su 

participación en los procesos de autodesarrollo comunitario. 

 

 Que como resultado de la ejecución de la propuesta los moradores 

del barrio Panduana Norte del cantón Sozoranga estén capacitados y 

concienciados acerca de la participación comunitaria, replicando lo 

aprendido y trabajando en beneficio de la comunidad. 
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f) Beneficiarios  

Los beneficiarios de la propuesta son todos los involucrados; de este 

modo tenemos: 

 

 Moradores del barrio Panduana Norte del cantón Sozoranga 

considerado como beneficiarios directos de la propuesta, ya que la 

implementación de los talleres será con el propósito de capacitar a los 

moradores que coadyuve a la búsqueda de una mejor calidad de vida. 

 

 La Universidad Nacional de Loja, misma que será considerada como 

beneficiario indirecto debido a que la apertura de las comunidades 

para desarrollar proyectos de intervención facilita el cumplimiento de 

la malla curricular en referencia al trabajo práctico o de campo 

considerado fundamentalmente para la formación de los estudiantes. 

 

 Estudiante o Egresado en Trabajo Social, el cual es considerado como 

beneficiario indirecto debido a la calidad de intervención, que ofrece 

en la práctica para ser aplicado desde los conceptos teóricos en el 

proceso de su aprendizaje. 

 

g) Localización física y cobertura espacial  

 

La propuesta será desarrollada en el barrio Panduana Norte, ubicado al 

sur-oriente del cantón Sozoranga. En la casa comunal de propiedad de 

los moradores del lugar. 

  



91 

 

h) Especificación Operacional de las actividades y tareas  

 

Concientización, organización y movilización. 

 

 Visita a la comunidad. 

 

 Reuniones con los dirigentes barriales. 

 

 Invitación y difusión sobre la existencia del proyecto. 

 

 Diálogo con los moradores. 

 

Talleres de participación comunitaria. 

 

 Charlas de sensibilización para fortalecer la participación comunitaria 

de todos los moradores del barrio. 

 

 Conferencia de la importancia de la participación comunitaria y 

desarrollo. 

 

 Charla para fomentar el trabajo en equipo.  

 

Los grupos de trabajo participativo comunitario se realizarán con una 

periodicidad mensual. 
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i) Determinación de los plazos o calendario de actividades 

PLANIFICACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA 

Fecha de diseño: 17 de febrero de 2016 
Ámbito: Comunitario 
Responsable: GAD Parroquial de Tacamoros  

 
 

Tema 

 
 

Objetivo 

 
Actividades de carácter social 

D
u

ra
c

ió
n

  

 
Contenidos 

 
Evaluación 

 
Recurso

s 

 
Resultados 

 
Acción 

 
Fin 

 
Fase 1 

F
in

a
n

c
i

a
d

o
s

  

 P
ro

p
io

s
  

PROPUESTA 
DE 
CAPACITACIÓ
N QUE 
POTENCIE LA 
PARTICIPACI
ÓN DE LOS 
MORADORES 
DEL BARRIO 
PANDUANA 
NORTE  DEL 
CANTÓN 
SOZORANGA 
 
 

 
G
E
N
E
R
A
L  

Potenciar la 
participación 
comunitaria para 
fortalecer el 
desarrollo en el 
barrio Panduana 
Norte del cantón 
Sozoranga. 
 

Charlas de 
sensibilización 
para fortalecer la 
participación 
comunitaria de 
todos los 
moradores del 
barrio 

Promover el 
desarrollo integral 
de los moradores y 
como 
consecuencia el 
desarrollo de la 
comunidad.  
Propiciar y 
fortalecer el 
conocimiento  de 
los habitantes de 
sector para el 
mejor 
involucramiento en 
las  actividades. 

2 
hora
s  

Parte inicial 

Introducción 
Presentación y 
saludo. 
-Dinámica  
Parte base 
-capacitación 

comunitaria. 
-Importancia 
de la 
capacitación 
comunitaria. 
Participación 
comunitaria. 
-Importancia 
de la 
participación 
comunitaria. 
-liderazgo. 

Conversatori
o al término 
de cada taller 
por parte del 
capacitador 
encargado, 
con el fin de 
valorar los 
conocimiento
s adquiridos. 

x  
 
 

 
Moradores del 
barrio Panduana 
Norte 
fortalecidos para 
participar dentro 
de la comunidad,  
para lograr un 
mejor desarrollo 
comunitario. 
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E
S
P
E
C
IF
I
C
O
S  

 
Desarrollar talleres 
de capacitación 
con temáticas de 
participación  
comunitaria, con el 
fin de impulsar el 
desarrollo en el 
barrio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brindar charlas 
sobre la 
importancia  de 
la  participación 
comunitaria  
 

Permite proyectar 
la solución de sus 
problemas en el 
corto, mediano y 
largo plazo, 
dinamizando una 
visión social 
motivadora y 
referencial para la 
realización de sus 
anhelos en 
términos de 
desarrollo 
comunitario y 
mejoramiento de 
las  
Condiciones de  
vida de los 
habitantes. 

4 
hor
as  

 
-Charlas  

-Videos. 
-Trabajo en 
Equipo. 
-Dinámicas  
 
 
 

Conversatori
o sobre las 
temáticas 
abordadas 
durante las 
charlas. 

 
 
 
 
X 

 
 
 

Moradores del 
barrio Panduana 
Norte 
concientizados 
sobre la 
importancia de la 
participación 
comunitaria 

Fomentar la 
integración de la 
comunidad para 
potenciar la 
participación 
comunitaria en el 
barrio 
impulsándoles a 
ser protagonistas 
de su propio 
cambio.   
. 
 

Realizar 
actividades 
orientadas a 
reflexionar sobre 
la necesidad de 
unirse para 
potenciar 
recursos. 

Crear conciencia 
crítica en cada uno 
de los moradores 
para juntos aunar 
esfuerzos y buscar 
solución a sus 
problemas para 
lograr un mejor 
desarrollo. 

 -Trabajos 

grupales. 
-Dinámica 
-videos 
motivadores. 
 

 
Conversatori
o al término 
de cada taller 
por parte del 
capacitador 
encargado, 
con el fin de 
valorar los 
conocimiento
s adquiridos. 
 

 
 
 
 
X 

 
 

Moradores del 
barrio 
concientizados 
sobre la 
importancia de 
trabajar en 
equipo para el 
logro de objetivos 
y alcanzar un 
mayor desarrollo 
de su 
comunidad. 
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j) Determinación de los recursos necesarios  

 

Talento Humano  

 

 Moradores del barrio Panduana Norte. 

 Conferencistas. 

 Estudiantes de Trabajo Social o Egresado de la misma. 

 

Materiales 

 

 Material de Oficina  

 Materiales de escritorio 

 Cámara fotográfica 

 Infocus y Computadora 

 

k) Cálculo de los costos de ejecución (presupuesto total) 

 

  

ITEM CANTIDAD DETALLE UNIDAD V. 
UNITARIO 

V.TOTAL 

1 4  Cartuchos de Tinta ml $6,00 $24,00  

2 3  Resmas de Papel A4 millar $ 5,00  $15.00  

3 4   Servicio de alquiler de 
infocus 

unidad $ 10,00 $ 40.00 

4 20  Servicio de Transporte 
y movilización 

día  $8,00  $ 160,00 

5 150 Refrigerios   Menú  $1,00 $150 

6 4 Conferencistas  Taller  $100,00 $400,00 

SUBTOTAL   $789,00 

IMPREVISTOS 10%  $78,90 

TOTAL   $867,90 
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l) Financiamiento  

 

El costo total de la propuesta es de $867,90, y esta será financiada a través 

del GAD Parroquial de Tacamoros,  el aporte de los habitantes del barrio 

Panduana Norte y con el apoyo de  la Universidad Nacional de Loja, a 

través de la Carrera de Trabajo Social u otras carreras. 

 

m) Organigrama Operativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANT

ES DE LA 

CARRERA 

DE 

TRABAJAO 

SOCIAL 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

LOJA 

LIDERES DEL 

BARRIO 

PANDUANA 

NORTE  

MORADORES 

DEL BARRIO 

PANDUANA 

NORTE  

ESTUDIANTES 

DE LA 

CARREAR DE 

TRABAJO 

SOCIAL  

DIRECTIVOS 

INSTITUCIONALES  

BEBEFICIARIOS 

INDIRECTOS  

BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 

DIRECTIVOS 

COMUNITARIOS  
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k. Anexos  

Anexo #1  

Guía de observación 

Tema: Observación de campo (externa)  
Fecha:7 de noviembre del 2015 
Hora: 10h00 am 
Participantes: miembros de la comunidad. 
Lugar: barrio Panduana Norte 
Objetivo: Determinar el espacio físico del barrio. 

Características 
 
Fundación: El barrio Panduana del cantón Sozoranga  fue fundado en 
año de 1950, 
Ubicación: Se encuentra localizado al sur-oriente del cantón Sozoranga, 
está situado en la línea de frontera con el Perú, su cabecera parroquial 
se encuentra a 11 km de la línea fronteriza.  
Población: La población perteneciente al barrio Panduana Norte oscila 
entre los 250 a 300 moradores representando alrededor de 53 familias 
establecidas plenamente en el lugar; en donde la mayor parte de 
habitantes del sector pertenecen a la población adulta, existiendo una 
población muy reducida en cuanto a los infantes del sector. 
Ocupación: La mayor parte de moradores se dedican al cultivo del suelo 
y criadero de animales, tomando como referencia el aporte masculino 
como sustento de la mayor parte de hogares, desempeñándose casi en 
su totalidad como agricultores.  
Clima: Este barrio goza de un clima frio. 
Vías de acceso: Sus carreteras son de tercer orden, el transporte público 
es  limitado. 
Servicios: No disponen de alcantarillado, cuentan con luz eléctrica, mas 
no de alumbrado público, capilla, casa comunal, sus viviendas en su 
totalidad son de cemento. Además cuenta con un dispensario médico de 
IESS, el mismo que está conformado por un médico, una enfermera y un 
odontólogo, los mismos que brindan atención de lunes a viernes. 
 
Valoración: 
Permitió tener un acercamiento en el sector y conocer de cerca la realidad 
del barrio.  
 
Observador/a: investigadora  
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Anexo #2 

 
Guía de observación 

  

Tema: Observación de campo. (interna) 
Fecha:16 de noviembre del 2015 
Hora: 13h00 pm  
Participantes: miembros de la comunidad. 
Lugar: barrio Panduana Norte 
Objetivo: Conocer la participación que generan los moradores en las reuniones  del 
barrio.  
 

Indicadores  
 

 el liderazgo 
  el comportamiento social 
 la planificación 
  la toma de decisiones  
 la participación activa de la comunidad  

 
Valoración:  
 

 El limitado liderazgo en las convocatorias, se observó la poca concurrencia de 

los moradores en la invitación realizada por la directiva del barrio, 

determinando el poco interés que existe en asistir a estas reuniones donde se 

tratan temas de importancia para la comunidad. 

 La poca planificación que existe en el momento de tratar los temas, donde no 

hay una organización adecuada por la falta de gestión y comunicación por 

parte de la directiva hacia sus integrantes, no se da una información veraz y 

efectiva, donde los socios puedan aportar con ideas que beneficien a todo el 

sector barrial.  

 El comportamiento social se puede observar el escaso apoyo a las diferentes 

actividades que se desean realizar cuando en una organización se requiere la 

participación activa de los integrantes de la comunidad para poder resolver y 

tratar temas que son de interés común y que benefician a todos.  

 Otro punto que se observó es la toma de decisiones en relación a las 

actividades para su ejecución, donde las personas dan su punto de vista en la 

reunión y no las pone a consideración de todos sus moradores. 

 

Observador/a: investigadora  
 



103 

 

Anexo #3 

Guía de Diálogo  
  
Tema: Diálogo a moradores.  

Fecha: 28 de noviembre del 2015 

Hora: 10h00 am. 

P    Participantes: miembro de la comunidad. 

Lugar: Barrio Panduana Norte.  

Objetivo: Conocer la relación que existe entre los miembros de la comunidad. 

 

Durante el diálogo con una de las moradoras con respecto a la comunicación 

entre miembros de la comunidad manifestó que en el sector  existen 

discrepancias entre moradores son pocas las personas que mantienen una 

buena comunicación entre ellos, y es más notorio cuando se  realizan las 

asambleas  por parte del seguro campesino ya que no existe la predisposición 

de ellos para realizar alguna actividad, suelen manifestar que no tienen tiempo  

para colaborar en dichas actividades, así mismo cuando se trata de dar un 

aporte económico manifiestan que no cuentan con ello, son poco 

colaboradores. 

 

Con respecto a la relación entre líderes y liderados es pésima debido a la 

actitud prepotente que tiene el líder hacia los moradores, además se menciona 

que no realiza actividades en beneficio de todos sino solo busca beneficios 

personales, razón por la cual no cooperan en dichas actividades. Así mismo el 

dirigente no informa a sus liderados sobre los aspectos que se tratan en 

reuniones donde solo debe estar presente él, o si lo hace la información es 

tergiversada, provocando malos entendidos a los moradores. 

En lo que se refiere a la  participación  de los moradores en la comunidad 

manifiesta que si existen personas dispuestas a participar en actividades de 

tipo religiosas….”porque somos católicos”…, pero en actividades fuera de ese 

ámbito no participan. 

 

Valoración:  

 

Este diálogo permitió conocer  algunos de los problemas que existen 

entre los miembros de la comunidad,  mismos que no permiten  

mantener buenas relaciones entre ellos, razón por la cual no se ha 

podido realizar ninguna gestión para  lograr un desarrollo de su 

comunidad. 

 

 

Anexo #4 
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MATRIZ DE ENTREVISTA 

Fecha: 23 de Diciembre del 2015. 

Hora: 10h00 am 

Lugar: Domicilio del morador    

Entrevistador: Investigadora  

Entrevistado: Directiva del barrio Panduana Norte. 

Objetivo: Conocer la opinión del líder sobre aspectos importantes dentro 

de la comunidad. 

 

PREGUNTAS 

 

Con respecto a  la participación que generan los moradores en 

actividades desarrolladas por su dirigencia, el líder menciona que no 

existe participación por parte de sus miembros y si la hay es muy poca, 

es por ello que no se ha realizado ningún tipo actividades. 

 

Como Líder de su comunidad está realizando capacitaciones a los 

moradores, manifiesta que en vista de que sus liderados  han demostrado 

un desinterés por colaborar no ha creído conveniente brindar charlas ni 

talleres porque “seria perder el tiempo”. Sin embargo considera que las 

capacitaciones si son  importantes; porque de esa forma se educaría a la 

comunidad, como también les permitiría insertarse en procesos de 

superación para poder  aportar con nuevos conocimientos y juntos buscar 

solución a las diferentes problemáticas que impiden lograr un desarrollo. 

Le gustaría a Ud. que se genere una propuesta en la que se fortalezca 

actividades de desarrollo comunitario, el líder menciona que para todos 

quienes habitan en este barrio es muy importante que se genere una 

propuesta en la comunidad  lo que permitiría dar solución a las diferentes 

problemáticas como también a  conseguir servicios necesarios para 

mejorar su calidad de vida, porque de esa forma se  logrará un mejor 

desarrollo de su comunidad. 

Valoración: 

Esta entrevista permitió tener un acercamiento con el líder de la 

comunidad y de esa forma conocer más de cerca los inconvenientes 

generados en el sector, de igual forma saber si existe participación de los 

miembros de la comunidad. 
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A 

LOS LÍDERES DE LA COMUNIDAD DE PANDUANA NORTE. 

 

Las entrevistas realizadas se las planteó a los miembros de la directiva, 

mismos que han venido ejerciendo un liderazgo  desde hace mucho tiempo, 

y que proporcionarán la información necesaria para el presente estudio.  

 

1. ¿Cuál es la percepción que tiene respecto a la participación que 

generan los moradores en actividades desarrolladas por su 

dirigencia? 

 

Si señalamos que la Participación es la actividad desplegada por el 

conjunto de los actores sociales para el logro de un proyecto de acción 

común orientado por objetivos y metas, el cual tendrá formas y niveles 

diferentes de expresión; mediante la entrevistas a los líderes manifiestan 

que  los moradores no participan en las diferentes actividades desarrolladas 

en beneficio de la comunidad , ya que aducen no tener tiempo, es evidente 

la falta de cooperación y el desinterés en su gran mayoría, es por ello que 

la falta de participación ha sido una de las causas que ha impedido que 

generen proyectos orientados a lograr mejor desarrollo comunitario. 

 

2. ¿Ud. como Líder de su comunidad está realizando capacitaciones 

a los moradores? 

 

Las personas indagadas coinciden que no han realizado ningún tipo de 

capacitaciones dentro de la comunidad, ya que mencionan que no existe 

esa preocupación por parte de la directiva debido al desinterés que han 

demostrado sus liderados por colaborar es por esa razón que no han creído 

importante realizar charlas ni talleres porque sería perder el tiempo. 

 

3. ¿Cree Ud. que las capacitaciones son fundamentales para lograr 

un desarrollo comunitario? 
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Los entrevistados mencionan que la capacitación si es fundamental porque 

les permite mejorar los conocimientos y competencias de quienes integran 

la comunidad; ya que es a través de las personas, de sus ideas, de sus 

proyectos, de sus capacidades y habilidades, como se desarrollan las 

organizaciones, además manifiestan que la capacitación es importante ya 

que les permitiría insertarse en procesos de superación para poder aportar 

con nuevas ideas, estableciendo  una buena comunicación para juntos 

buscar soluciones a los problemas que se presentan en la comunidad y que 

afectan a todos sus moradores, para de esa forma alcanzar un mejor 

desarrollo. 

 

4. ¿Le interesaría a Ud. Recibir capacitación? 

 

Si la capacitación comunitaria se enmarca en el desarrollo del ser humano; 

como sujeto de desarrollo integral, forjador del desarrollo comunitario, que 

permite convertir una obra física en una herramienta para el aprendizaje de 

las comunidades donde ellas decidan e intervengan en todas las fases de 

los proyectos e inclusive reflejen sus saberes etnos -culturales mediante el 

reconocimiento de sí mismas, de sus problemas, necesidades de 

desarrollo, potencialidades y recursos, estimulando en ellas el deseo y 

voluntad de comprometerse con su propio desarrollo, entonces se puede 

señalar que es muy importante la apertura que los moradores del sector 

dan al presente proyecto ya que todos expresan su deseo de ser 

capacitados para el desarrollo de su comunidad. 

5. Según su criterio ¿Cómo se podría fortalecer el desarrollo de su 

comunidad? 

Según los criterios de los entrevistados para fortalecer el desarrollo de la 

comunidad es necesario establecer capacitaciones e instruir a los 

moradores en los diferentes temas como participación, gestión, 

organización, liderazgo, también señalan que es importante elegir a los 

directivos con mucha seriedad para mejorar las fortalezas y dejar 

verdaderos legados a la comunidad barrial, trabajando en conjunto y 
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preocupándose por las necesidades comunes ya que todos pertenecemos 

y conformamos una comunidad. 

 

6. ¿cree usted que es importante la capacitación continua a todos los 

miembros de la comunidad? 

La capacitación continua es importante porque permite a los individuos 

alcanzar y desarrollar los conocimientos indispensables para aportan con 

ideas y dar soluciones a los problemas que se presenta, acrecentar las 

destrezas necesarias para fortalecer su desarrollo comunitario. 

 

7. Para fortalecer el desarrollo comunitario ¿Qué estrategias 

recomendará a los futuros líderes? 

Para fortalecer el desarrollo comunitario  los entrevistados  recomiendan 

que se debe incursionar en la capacitación tanto personal como a nivel de 

la comunidad para lograr en conjunto una participación activa de quienes 

integramos un sector barrial, que exista una verdadera comunicación donde 

los líderes puedan obtener esa confianza y poder integrar a los moradores, 

también que el líder debe ser idealista y que logre los propósitos, para ello 

es importante  la cooperación de todos los miembros de la comunidad 

porque con la ayuda de todos se lograría un verdadero desarrollo. 

8- ¿Le gustaría a Ud. que se genere una propuesta en la que se 

fortalezca actividades de desarrollo comunitario? 

 

Los entrevistados manifiestan que si están de acuerdo que se genere una 

propuesta para fortalecer el desarrollo comunitario, ya que la misma sería 

una herramienta importante para el logro de objetivos que vayan en 

beneficio de toda la comunidad, de igual forma permitiría el involucramiento 

de todos quienes hacen parte de la comunidad de Panduana Norte para 

juntos buscar soluciones a las diferentes problemáticas y de esa forma 

convertirse en forjadores de su propio desarrollo. 
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Anexo # 5 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

ENCUESTA SOCIAL DIRIGIDA A LOS MORADORES  

Como estudiante de la carrera de trabajo social, con la finalidad de levantar 

información referente a la investigación científica que me encuentro 

realizando acerca de ¿COMO LA CAPACITACION INCIDE EN EL 

PROCESO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL BARRIO 

PANDUANA NORTE DEL CANTON SOZORANGA?; solicito a Ud. se 

digne responder la siguiente encuesta de manera clara y pegada a la 

realidad de los hechos. 

 

PREGUNTAS  

Edad……………………………. 

Sexo: Masculino (   )          Femenino (   ) 

 

1- ¿Tiene Ud. conocimiento sobre las reuniones planificadas por su 

dirigente? 

SI   (   )                                                    

NO (   ) 

 

2- Las reuniones son:  

Mensual…………………………. 

Semestral………………………. 

Anual……………………………. 
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3- ¿Conoce usted la planificación de las actividades en el comité 

barrial?  

SI   (   )                                                    

NO (   ) 
Por qué ………………………………………………………………………………….. 

 

4- ¿Qué opinión tienen Ud. sobre las actividades que realiza sus 

dirigentes? 

Excelente         ……… 

Muy bueno       ……… 

Bueno               ……… 

Regular             …….. 

Malo                   ……. 

 
5- ¿Considera usted que la comunicación es un factor clave para 

llegar a la participación activa de la comunidad?  

SI   (   )                                                    

NO (   ) 

6- ¿Qué opinión tienen Ud. sobre las gestiones que realizan los 

dirigentes? 

Excelente         ……… 

Muy bueno       ……… 

Bueno               ……… 

Regular             ……… 

Malo                  ……… 

7- ¿Considera usted necesario mejorar la capacidad de gestión de la 

directiva de la comunidad?  

SI   (   )                                                    

NO (   ) 
 
Por qué……………………………………………………………………………………. 
 
8- ¿Cómo le gustaría a Ud. que sus líderes sean con la comunidad?  
 
Participativos                                                  ……………. 
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Dinámicos                                                        ………….... 
Que den capacitaciones                                 ………….... 
Que realicen actividades comunitarias         …………… 
Otros                                                                 …………… 
 

9- ¿Cómo considera Ud. al líder de su comunidad? 

Democrático………. 

Autocrático…………. 

Participativo………… 

 

10- ¿El nivel de instrucción de un líder es necesario para que pueda 
desempeñar bien su función?  
 

SI   (   )                                                    

NO (   ) 

Por qué……………………………………………………………………………………. 

 
11- ¿Cómo podría Ud. aportar en beneficio de su comunidad? 

Participando de las actividades                ………… 

Colaborando con su líder                          ………… 

Asistiendo a reuniones                ………… 

Otros                                              ………… 

 

12- ¿Es importante que las entidades públicas brinden ayuda a los 

comités barriales para fortalecer la organización?  

SI   (   )                                                    

NO (   ) 

Por qué…………………………………………………………………………………. 

 

13- ¿Considera Ud. que la capacitación tanto a líderes como a moradores 
incide en el desarrollo de la comunidad? 

 

SI(   )                    NO (   ) 

Por qué……………………………………………………………………………………. 
14- ¿Han existido capacitaciones por parte de los dirigentes? 
 
  SI   (   )                          
  NO (   ) 
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Por qué…………………...……………………………………………………… 

 

15- ¿En qué temas tanto Ud. como su comunidad le gustaría ser 

capacitados? 

Liderazgo                                  (   ) 

Mediación de conflictos           (  ) 

Participación comunitaria        (  ) 

 

16- Considera Ud. que es importante que las capacitaciones se den a: 

Líderes…………. 

Moradores……… 

A toda la comunidad…………. 

 

17- ¿Le gustaría a Ud. que se genere una propuesta en la que se 

fortalezca actividades de desarrollo comunitario? 

 SI   (   )                           

 NO (   ) 

Por qué…………………………………...……………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo # 6 

 NACIONAL DELOJA 

ÁREA  JURÍDICASOCIAL YADMINISTRATIVA 

CARRERA DETRABAJO SOCIAL 

 

MATRIZ DE REUNION   

 

DATOS GENERALES 

 

Lugar: barrió Panduana Norte  

Dirigido a: miembros de la comunidad. 

Objetivo: Devolución de la información recolectada durante la 

investigación. 

Responsable: la investigadora.  

 

Resultados.-El propósito de esta reunión con los moradores del barrio 

Panduana Norte es para darles a conocer toda la información indagada en 

el proceso de investigación, en la cual ellos expresaron sus inquietudes, y 

con las posibles alternativas de solución se elaboró la propuesta de acción 

para fortalecer el desarrollo comunitario a través de la capacitación a los 

moradores del barrio. 

 

Además se notó la poca participación por parte de los miradores ya que no 

se contó con la presencia de toda la  muestra escogida para la realización 

de esta  indagación. 
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Anexo #7 
ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS MORADORES DEL 
BARRIO PANDUANA NORTE DEL CANTON SOZORANGA. 
 
1. ¿Tienen Ud. conocimiento sobre las reuniones planificadas por su 

dirigente?  

Cuadro # 1      Grafico # 1   

 
Fuente: Encuesta Social aplicada a los moradores de Panduana Norte del Cantón Sozoranga, 2015 
Elaboración: Nelly Elizabeth Sarango Correa 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

Los resultados porcentuales arrojan que el  60% no tienen conocimiento 

sobre las reuniones, y el 40% manifiestan que si conocen sobre las 

reuniones planificadas. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Según Graw-Hill menciona “La reunión es considerada como el 

procedimiento esencial de trabajo utilizado por los diferentes equipos para 

posibilitar el intercambio de ideas, pensamientos, actitudes o sentimientos 

entre sus componentes” 

En el sector objeto de estudio se puede evidenciar según los datos que la 

mayoría de los moradores no tienen conocimiento sobre las reuniones 

planificadas, demostrando así que en el lugar no existe un intercambio de 

ideas por parte de todos los moradores para juntos tomar decisiones en 

beneficio de su comunidad. 

 

REUNIONES 
PLANIFICAD

AS 

FRECUENCI
A 

PROCENTAJE 

SI 12 40% 

NO 18 60% 

TOTAL 30 100% 

40%

60%

REUNIONES PLANIFICADAS 

SI

NO
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2.  Las reuniones son: 

Cuadro #2      Grafico # 2 

 

Fuente: Encuesta Social aplicada a los moradores de Panduana Norte del Cantón Sozoranga, 2015 
Elaboración: Nelly Elizabeth Sarango Correa 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Los resultados porcentuales arrojan que el 53.33% no saben sobre las 

reuniones; el 40% manifiestan que son semestrales, y el 6,67% manifiestan 

que las reuniones son mensuales. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Con esto se comprueba que la mayoría de los encuestados, no conocen 

cada qué tiempo se realizaran las reuniones, puesto que no han asistido a 

ninguna de las reuniones del barrio, demostrando de esa forma el 

desinterés por el barrio. 

 

 

 

 

 

 

REUNIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mensual 2 6.67% 

Semestral 12 40% 

Anual 0 0 

No saben 
 

16 53.33% 

TOTAL 30 100 

7%

40%

0%

53%

REUNIONES

Mensual

Semestral

Anual

No saben
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Pregunta 3. ¿Conoce Ud. la planificación de las actividades en el 

comité barrial? 

Cuadro # 3     Grafico # 3                                        

 

 
Fuente: Encuesta Social aplicada a los moradores de Panduana Norte del Cantón Sozoranga, 2015 
Elaboración: Nelly Elizabeth Sarango Correa 

 
 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Los resultados porcentuales arrojan que el 73.33% no conocen de las 

actividades del comité, y el  26.67% manifiestan que si tienen conocimiento 

sobre las actividades. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Concluyendo, por lo tanto, que la mayoría de los encuestados no tiene 

conocimiento sobre las actividades que la directiva viene realizando.  

 

Demostrando así que la organización barrial en este sector es débil ya que 

sus habitantes no participan en las reuniones por ello no conocen de las 

actividades porque muchos de ellos afirman trabajar en el sector informal, 

y que el día que no trabajan no tienen para alimentar a su familia.  

  

PLANIFICACIÓN  
DE 

ACTIVIDADES  
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 26.67% 

NO 22 73.33% 

TOTAL 30 100% 

27%

73%

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES

SI

NO
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4 ¿Qué opinión tienen Ud. sobre las actividades que realizan sus 

dirigentes? 

Cuadro # 4      Grafico # 4 

 
Fuente: Encuesta Social aplicada a los moradores de Panduana Norte del Cantón Sozoranga, 2015 
Elaboración: Nelly Elizabeth Sarango Correa 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Los resultados porcentuales arrojan que el 43.33% manifiestan que las 

actividades realizadas por sus dirigentes son regulares, el 36.67% las 

consideran malas, y el 20% las consideran buenas. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Como se puede establecer en esta pregunta las actividades desarrolladas 

por su líder no cumplen las perspectivas de los moradores del barrio, 

muchas de las veces desconocen de estas actividades,  lo que demuestra 

que es importante que se involucren en las mismas para que todos puedan 

aportan y de esa forma fortalecer su desarrollo. 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 0 0 

Muy bueno 0 0 

Bueno 6 20% 

Regular 13 43.33% 

Malo 11 36.67% 

TOTAL 30 100% 

0% 0%

20%

43%

37%

ACTIVIDADES REALIZADAS

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo
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5.  ¿Considera Ud. que la comunicación es un factor clave para 

llegar a la participación activa de la comunidad? 

 

Cuadro # 5      Grafico # 5                                                      

 

Fuente: Encuesta Social aplicada a los 
moradores de Panduana Norte del Cantón 

Sozoranga, 2015 
Elaboración: Nelly Elizabeth Sarango Correa 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

 

Los resultados porcentuales arrojan que el 100% de la población  considera 

que la comunicación es un  factor clave para llegar a la participación de la 

comunidad. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Según Sánchez (2010) considera que “La comunicación es importante para 

el funcionamiento interno de la organización y para las interacciones con el 

ambiente externo”, en el sector objeto de estudio es evidente la falta de 

comunicación entre sus miembros ya que manifiestan que existen 

discrepancias entre ellos razón por la cual no colaboran en la comunidad 

impidiendo el  involucramiento para lograr un mejor desarrollo.  

  

COMUNICACIÓN 
FACTOR CLAVE 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0 

TOTAL 30 100% 

Fuente: cuadro # 5 
Elaboración: La Autora 

 

100%

0%

COMUNICACION FACTOR 
CLAVE

SI

NO
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6.  ¿Qué opinión tiene Ud. sobre las gestiones que realizan los 

dirigentes? 

Cuadro # 6     Grafico # 6 

 
Fuente: Encuesta Social aplicada a los moradores de Panduana Norte del Cantón Sozoranga, 2015 
Elaboración: Nelly Elizabeth Sarango Correa 

 
 
INTERPRETACION CUANTITATIVA 
 
Los resultados porcentuales arrojan que el 80%%, aducen que las 

gestiones que realizan sus dirigentes son regulares,  el 16.67% es bueno, 

y el 3.33% dice ser mala.  

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Las gestiones dentro de una comunidad son consideradas importantes ya 

que estas permiten obtener ayuda externa para lograr el adelanto de los 

barrios, sin embargo en el barrio Panduana Norte no existe una excelente 

gestión, los moradores aducen que “debe ser el líder responsable de 

hacerlo”, pero no existe un interés por su parte, ya que solo se busca el 

bienestar individual. 

 

  

GESTIONES 
REALIZADAS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 0 0 

Muy bueno 0 0 

Bueno 5 16.67% 

Regular 24 80% 

Malo 1 3.33% 

TOTAL 30 100% 

0% 0%

17%

80%

3%

GESTIONES REALIZADAS

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo
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7.  ¿Considera usted necesario mejorar la capacidad de gestión de la 

directiva de la comunidad? 

 

Cuadro # 7      Grafico # 7 

 
Fuente: Encuesta Social aplicada a los moradores de Panduana Norte del Cantón Sozoranga, 2015 
Elaboración: Nelly Elizabeth Sarango Correa 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

 

Los resultados porcentuales arrojan que el 100%, aducen que se debe 

mejorar las gestiones que realizan sus dirigentes. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Los resultados obtenidos demuestran que es de vital importancia que en 

una comunidad exista una buena gestión no solo del líder sino también por 

parte de los moradores, ya que solo de esa forma se lograría fortalecer el 

desarrollo de las comunidades. 

 

 

 

  

CAPACIDAD 
DE GESTION 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0 

TOTAL 30 100% 

100%

0%

CAPACIDAD DE GESTION

SI

NO
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8. ¿Cómo le gustaría a Ud. que sus líderes sean con la comunidad? 

Cuadro # 8      Grafico # 8 

 
Fuente: Encuesta Social aplicada a los moradores de Panduana Norte del Cantón Sozoranga, 2015 
Elaboración: Nelly Elizabeth Sarango Correa 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

 

Los resultados porcentuales arrojan que el 40% manifiestan que les 

gustaría que sus líderes den capacitaciones a sus moradores, el 30% 

mencionan que debe realizar actividades comunitarias, el 23.33% 

mencionan que deben ser participativos y el 6.67% dicen que deben ser 

dinámicos 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Es muy importante que dentro de una comunidad existan capacitaciones, 

lo que permitiría educar a los moradores para que puedan aportar con ideas 

en beneficio de su comunidad como también que se involucren de las 

actividades y así juntos buscar mejores soluciones a los problemas para 

alcanzar un mejor desarrollo. 

  

LIDERES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Participativos 7 23.33 

Dinámicos 2 6.67% 

Que den 
capacitaciones 

12 40% 

Que realicen 
actividades 

comunitarias 
9 30% 

TOTAL 30 100% 

23%

7%

40%

30%

Participativos

Dinamicos

Que den
capacitaciones

Que realicen
actividades
comunitarias
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9.  ¿Cómo considera Ud. al líder de su comunidad? 

 

Cuadro # 9      Grafico # 9 

 

 
Fuente: Encuesta Social aplicada a los moradores de Panduana Norte del Cantón Sozoranga, 2015 
Elaboración: Nelly Elizabeth Sarango Correa 

 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

 

Los resultados porcentuales arrojan que el 66.67% manifiestan que su líder 

es autocrático, el 30% mencionan que es democrático y el 3.33% dice que 

su líder es participativo. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Guillermo Ballenato Prieto menciona que el líder autocrático “es aquel que 

toma las decisiones de forma unilateral, en nombre del grupo. Actúa como 

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

solo”.  

Como se puede evidenciar en el sector objeto de estudio, que existe un 

gran porcentaje de moradores que mencionan que su líder es autocrático 

es decir que considera que es él el único competente y capaz de tomar las 

principales decisiones en la comunidad, la única persona con derecho y 

poder para controlar las decisiones y responsabilidades, obstaculizando 

que exista una buena comunicación entre los miembros del barrio. 

LIDER 
COMUNITARIO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Democrático 9 30% 

Autocrático 20 66.67% 

Participativo 1 3.33% 

TOTAL 30 100% 

30%

67%

3%

LIDER

democratic
o

autocratico

participativ
o
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10.   ¿El nivel de instrucción de un líder es necesario para que pueda 

desempeñar bien su función?  

 

Cuadro # 10     Grafico # 10 

 
Fuente: Encuesta Social aplicada a los moradores de Panduana Norte del Cantón Sozoranga, 2015 
Elaboración: Nelly Elizabeth Sarango Correa 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

 

Los resultados porcentuales arrojan que el l 100% de encuestados 

manifiestan que el líder debe tener un nivel de instrucción para que pueda 

desempeñar bien su función. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

El presente cuadro estadístico demuestra que si es importante el nivel de 

instrucción de un líder lo que permitiría desempeñar una buena dirigencia 

en su comunidad, así mismo se pude relacionar con todos sus liderados 

manteniendo una buena comunicación lo que ayudaría al involucramiento 

de toda la comunidad para juntos buscar el adelanto del barrio.  

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE 
INSTRUCCION 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0 

TOTAL 30 100% 

100%

0%

NIVEL DE INSTRUCCION

SI

NO
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11. ¿Cómo podría Ud. aportar en beneficio de su comunidad? 

Cuadro # 11     Grafico # 11 

 
Fuente: Encuesta Social aplicada a los moradores de Panduana Norte del Cantón Sozoranga, 2015 
Elaboración: Nelly Elizabeth Sarango Correa 

 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

 

Los resultados porcentuales arrojan que el 46.67% manifiestan que podrían 

aportan en beneficio de la comunidad participan de las actividades, el 

43.33% mencionan que asistiendo a reuniones y el 10%  dicen que podrían 

colaborar con el líder. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

La comunidad muestra un marcado interés en participar de las actividades 

como también consideran que el asistir a las reuniones será un paso 

importante para de esa forma involucrarse en las actividades planificadas 

lo que permitirá que la comunidad sea más unida y busquen soluciones a 

los problemas en común buscando así un adecuado desarrollo. 

 

 

 

PARTICIPACIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Participando de 
las actividades 

14 46.67% 

Colaborando con 
el líder 

3 10% 

Asistiendo a 
reuniones 

13 43.33% 

TOTAL 30 100% 

47%

10%

43%

PARTICIPACION

Paricipando
de las
actividades

Colaborando
con el lider

Asistiendo a
reuniones
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12.  ¿Es importante que las entidades públicas brinden ayuda a los 

comités barriales para fortalecer la organización?  

 

Cuadro # 12     Grafico # 12 

     
Fuente: Encuesta Social aplicada a los moradores de Panduana Norte del Cantón Sozoranga, 2015 
Elaboración: Nelly Elizabeth Sarango Correa 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

 

Los resultados porcentuales arrojan que el 100% de encuestados 

manifiestan que es importante la ayuda de las entidades públicas para 

fortalecer la organización. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

El total de la población determinó que es importante la ayuda del GAD 

Municipal una responsabilidad que tienen con la comunidad para que las 

comunidades logren un desarrollo, sin embargo no es cumplida a 

cabalidad. 

  

ENTIDADES 
PÚBLICAS 
BRINDAN 
AYUDA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0 

TOTAL 30 100% 

100%

0%

ENTIDADES PUBLICAS BRINDEN AYUDA

SI

NO
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13.  ¿Considera Ud. que la capacitación tanto a líderes como a 

moradores incide en el desarrollo de la comunidad? 

 

Cuadro # 13     Grafico # 13                                          

 
Fuente: Encuesta Social aplicada a los moradores de Panduana Norte del Cantón Sozoranga, 2015 
Elaboración: Nelly Elizabeth Sarango Correa 

 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

 

Los resultados porcentuales arrojan que el 100% de la población opina que 

la capacitación tanto a líderes como a moradores es un factor de gran 

importancia para el desarrollo  de la comunidad. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Según Chiavenato, (2007) “La capacitación es un proceso educativo a corto 

plazo, aplicado de manera sistemática y organizada, mediante el cual las 

personas aprenden conocimientos, actitudes y habilidades, en función de 

objetivos definidos”, en el barrio Panduana Norte se puede verificar que 

todos  los moradores opinan que la capacitación es un factor importante 

para el desarrollo de la comunidad, ya que por medio de la misma, les 

permitirá mejorar sus niveles de conocimiento y aportar nuevas ideas, que 

contribuyan al desarrollo de la comunidad. 

 

 

CAPACITACIÓN 
TANTO A 

LÍDERES Y A 
MORADORES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0 

TOTAL 30 100% 

100%

0%

CAPACITACION A LIDERES Y A 
MORARDORES

SI

NO
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14. ¿Han existido capacitaciones por parte de los dirigentes? 

  

                     Cuadro # 14  Grafico # 14 

 
Fuente: Encuesta Social aplicada a los moradores de Panduana Norte del Cantón Sozoranga, 2015 
Elaboración: Nelly Elizabeth Sarango Correa 

 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

 

Los resultados porcentuales arrojan que el 100% de encuestados 

manifiestan que no han recibido ninguna capacitación por parte de sus 

dirigentes. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Como se puede observar que en la comunidad de Panduana Norte hasta 

el momento no ha dado ningún tipo de capacitación, sin embargo, los 

moradores consideran que si son importante estas capacitaciones las 

mismas que les permitirá poseer nuevos conocimientos para aportan en 

beneficio de su comunidad. 

 

 

 

CAPACITACIONES 
POR PARTE DE 

LOS DIRIGENTES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

0%

100%

CAPACITACION POR PARTE DE LOS 
DITRIGENTES

SI

NO
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15.  ¿En qué temas tanto Ud. como su comunidad le gustaría ser 

capacitados? 

Cuadro # 15     Grafico # 15 

 
Fuente: Encuesta Social aplicada a los moradores de Panduana Norte del Cantón Sozoranga, 2015 
Elaboración: Nelly Elizabeth Sarango Correa 

 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

 

Los resultados porcentuales arrojan que el 50% de  encuestados les 

interesa recibir capacitación sobre liderazgo, el 26.67% en participación 

comunitaria y el 23.33% en mediación de conflictos.  

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Los temas seleccionados por las personas encuestadas demuestran un 

gran interés por insertarse en procesos de superación, que les de la pauta 

para un desarrollo personal y barrial; ya que mediante la aplicación de estos 

talleres  ellos desarrollaran una mejor convivencia, que conlleve a la 

concertación y búsqueda de soluciones a los problemas comunes a todos, 

lo que les permitirá mejorar su nivel de vida, volviéndolos autores de su 

propio desarrollo. 

  

Temas de 
capacitación 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

liderazgo 15 50% 

Mediación 
de conflictos 

7 23.33% 

Participación 
comunitaria 

8 26.67% 

TOTAL 30 100% 

50%

23%

27%

TEMAS DE CAPACITACION

liderazgo

Mediacion de
conflictos

Participacion
comunitaria
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16.  Considera Ud. que es importante que las capacitaciones se den a: 

                         Cuadro # 16     Grafico # 16 

 

 
Fuente: Encuesta Social aplicada a los moradores de Panduana Norte del Cantón Sozoranga, 2015 
Elaboración: Nelly Elizabeth Sarango Correa 
 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

 

Los resultados porcentuales arrojan que el 100% de encuestados 

manifiestan que las capacitaciones se deben dar a toda la comunidad. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Estos resultados demuestran que la comunidad está consciente de lo cuan 

importantes son las capacitaciones las mismas que ayudarían a toda la 

comunidad superarse, adquirir nuevos conocimiento para aportar en 

beneficio de su comunidad para así lograr un adecuado desarrollo con 

reelaboración de todos sus miembros. 

 

  

  

CAPACITACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lideres 0 0 

Moradores 0 0 

A toda la 
comunidad 

30 100% 

TOTAL 30 100% 

0%0%

100%

CAPACITACIONES 

Lideres

Moradore
s
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17.  ¿Le gustaría a Ud. que se genere una propuesta en la que se 

fortalezca actividades de desarrollo comunitario? 

Cuadro # 17     Grafico # 17 

 
Fuente: Encuesta Social aplicada a los moradores de Panduana Norte del Cantón Sozoranga, 2015 
Elaboración: Nelly Elizabeth Sarango Correa 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

 

Los resultados porcentuales arrojan que el 100% de encuestados 

manifiestan que si les gustaría que se genere una propuesta para fortalecer 

el desarrollo comunitario. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Como se puede establecer en esta pregunta, para los moradores de este 

barrio es muy importante que se genere una propuesta en la comunidad  lo 

que permitiría dar solución a las diferentes problemáticas como también a  

conseguir servicios necesarios para mejorar su calidad de vida, para lograr 

un mejor desarrollo de su comunidad. 

 

 
 
 
 
 
 

TEMAS DE 
CAPACITACIÓN 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0 

TOTAL 30 100 % 

100%

0%

PROPUESTAS DE DESARROLLO 
COMUNITARIO

SI

NO
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Anexo #8 
Memoria Fotográfica  

 
 

Foto tomada al 

barrio Panduana 

Norte con la finalidad 

de conocer su 

espacio físico.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vías de acceso de 

tercer orden con las 

que cuenta el barrio 

Panduana Norte  

 
 

 

FUENTE: Barrio Panduana Norte. 

ELABORADO: Nelly Elizabeth Sarango Correa 

 

 

FUENTE: Barrio Panduana Norte. 

ELABORADO: Nelly Elizabeth Sarango 

Correa 
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Foto tomada a los 

moradores del barrio 

Panduana Norte  durante 

una asamblea general con 

la finalidad de conocer la 

participación de cada uno 

de sus miembros  

 

 

 

 

 

 

 

Foto tomada a los moradores 

del barrio Panduana Norte en 

una reunión para conocer las 

diferentes actividades que 

realizan dentro del barrio.  

 

 

 

 

 

FUENTE: Barrio Panduana Norte. 

ELABORADO: Nelly Elizabeth Sarango 

Correa 

 

FUENTE: Barrio Panduana Norte. 

ELABORADO: Nelly Elizabeth Sarango Correa 
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Foto tomada a una moradora 

del barrio Panduana Norte 

realizando la encuesta con la 

finalidad de levantar 

información para la 

investigación. 

 

 

 

 

 

Foto tomada encuestando a 

una moradora del barrio 

Panduana Norte, para 

conocer la realidad del 

problema objeto de estudio. 

 

  

 

 

 

 

  

FUENTE: Barrio Panduana Norte. 

ELABORADO: Nelly Elizabeth Sarango Correa 

 

 

FUENTE: Barrio Panduana Norte. 

ELABORADO: Nelly Elizabeth Sarango Correa 
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a.  TEMA 

 

PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO DE 

DESARROLLO COMUNITARIO A TRAVES DE LA 

CAPACITACIÓN  A LOS MORADORES DEL BARRIO 

PANDUANA NORTE DEL CANTÓN SOZORANGA Y LA 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL PERIODO 

2015-2016” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Las ideas de desarrollo han venido evolucionando, pasando de un desarrollo 

tecnológico que era lo fundamental en la actualidad a un desarrollo a escala humana, 

donde se trate de formar actores sociales que sean capaces de luchar por el adelanto de 

sus comunidades, refiriéndose a las personas mas no a los objetos, en donde el mejor 

proceso de desarrollo será aquél que permita elevar más la calidad de vida de las 

personas, conduciéndolas al derecho constitucional del buen vivir. 

 

Justamente, por eso, uno de  los problemas fundamentales en el área rural, es 

la escasa capacitación de las organizaciones en los procesos de desarrollo 

socioeconómico, político y cultural de la comunidad. 

 

Esta escasa capacitación se manifiesta en el simplismo del conocimiento e 

interpretación de sus problemas; en el mismo análisis y reflexión  sobre su realidad; el 

desconocimiento de las causas de los fenómenos sociales, limitada respuesta en la 

solución de sus problemas; débil compromiso social, insuficiente participación 

comunitaria. 

 

A través del  sondeo preliminar y en base a encuestas y conversatorios 

realizados a los moradores , se llegó a determinar que existe una  escasa capacitación 

de los habitantes convirtiéndose en el problema principal de los  moradores del Barrio 

Panduana Norte que ha impedido la participación activa de los mismos para lograr su 

desarrollo, esta realidad demuestra la débil Organización Comunitaria, donde existe 

retraso, bajos niveles de desarrollo, de gestión, de participación y un débil liderazgo.  

 

Es por ello que se ha evidenciado la necesidad de capacitar asus moradores, 

para despertar en ellos el deseo de trabajar por una mejor calidad de vida para todos; 

empoderándose de sus necesidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que tienen 

como comunidad y juntos buscar las respectivas soluciones que losvuelva autores y 

gestores de su propio desarrollo. 

 

Por lo tanto mediante  la capacitación a los moradores  del barrio Panduana 

Norte, les permitirá generar   nuevos líderes y lideresas que de manera integral sean 
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actores y participes en procesos de desarrollo generados tanto por el gobierno central 

como también por los gobiernos locales. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto se plantea el siguiente problema científico 

¿Cómo la  capacitación incide en el proceso de desarrollo comunitario del barrio 

Panduana Norte del Cantón Sozoranga? 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación contribuirá a fortalecer los conocimientos a través de 

la teoría y la praxis, ya que estas deben estar concatenadas para producir el 

conocimiento científico, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos durante el 

proceso de formación académica, además permitirá desarrollar habilidades y destrezas 

aplicando una metodología adecuada en el proceso investigativo. 

 

Desde el punto de vista social e l desarrollo de la presente  investigación pone 

de manifiesto la importancia de fortalecer los nexos de comunicación y conexión con 

instituciones que faciliten la capacitación y el desempeño mancomunado, 

fortaleciendo el trabajo que potencie la participación, como resultado de la 

responsabilidad compartida de los actores de la comunidad objeto de nuestro estudio 

  

También se justifica desde el plano académico, debido a que el Trabajador 

Social, es considerado como un agente activo de cambio y desarrollo, teniendo dentro 

de sus prácticas el ámbito de desarrollo comunitario, buscando siempre el bienestar de 

las generaciones futuras y actuales, proyectados en el buen vivir de toda la sociedad, 

potenciando su accionar en el sentido de buscar una sociedad más inclusiva e 

igualitaria. 

 

La presente investigación dará  cumplimiento a los requerimientos que constan 

en el Reglamento del Régimen Académico, en el cual determina que la investigación 

será un requisito que servirá como aporte previo a la obtención del título de licenciada 

en Trabajo Social. 
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d. OBJETIVOS  

Objetivo General 

 Proponer un plan de capacitación para fortalecer  el desarrollo comunitario de  

los moradores del barrio Panduana Norte de cantón Sozoranga.  

 

Objetivos Específicos  

 Sustentar teóricamente, conceptos relacionados con la capacitación para el 

desarrollo comunitario. 

 Diagnosticar factores que inciden en la escasa capacitación de los habitantes del 

barrio Panduana Norte, en los procesos de desarrollo comunitario. 

 Diseñar una propuesta desde la perspectiva del Trabajo Social de capacitación que 

potencie la participación de los moradores del barrio Panduana Norte de cantón 

Sozoranga. 

 

e.  MARCO TEORICO 

 

ANALISIS CONTEXTUAL BARRIO PANDUANA DEL CANTON SOZORANGA 

 

El barrio Panduana del cantón Sozoranga  fue fundado en el año de 1950, se 

encuentra localizado al sur-oriente del cantón Sozoranga, está situado en la línea de 

frontera con el Perú, su cabecera parroquial se encuentra a 11 km. de la línea fronteriza. 

 

La población perteneciente al barrio Panduana oscila entre los 250 a 300 

moradores representando alrededor de 53 familias establecidas plenamente en el lugar; 

en donde la mayor parte de habitantes del sector pertenecen al carácter poblacional 

adultos-jóvenes en adelante; existiendo una población muy reducida en cuanto a los 

infantes del sector. 

La mayor parte de moradores se dedican al cultivo del suelo y criadero de 

animales, tomando como referencia el aporte masculino como sustento de la mayor 

parte de hogares, desempeñándose casi en su totalidad como agricultores.  

 

Este barrio goza de un clima frio; sus carreteras son de tercer orden, no 

disponen de alcantarillado, cuentan con luz eléctrica, mas no de alumbrado público, 
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capilla, transporte público limitado, sus casas son de construcción mixta ( cemento. 

tabla, adobe) y en su gran mayoría son medias aguas. 

 

1.  CAPACITACIÓN  

Concepto.- “La capacitación consiste en una actividad planeada y basada en 

necesidades reales de una empresa u organización y orientada hacia un cambio en los 

conocimientos, habilidades y actitudes  del colaborador” (Siliceo.A, 2006) 

 

1.1. OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN 

 

 Promover el desarrollo integral de las personas, y como consecuencia el 

desarrollo de la organización. 

 Propiciar y fortalecer el conocimiento técnico necesario para el mejor 

desempeño de las actividades. 

 

1.2. LA FUNCIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

Se inserta como parte integrante del acontecer cotidiano de las organizaciones 

y para cumplir con sus objetivos, toma información del medio ambiente y del entorno 

comunitario.  

El análisis situacional, en el esquema que aquí se presenta, constituye la 

primera fase del proceso capacitador porque define el momento en que se establecen 

las bases de las actividades posteriores. 

Por lo anterior, éste debe reflejar información sobre: 

 Misión, objetivos y metas 

 Proceso de desarrollo 

 Estructura organizacional 

 Líderes y Líderes de Grupos focales. 

 Recursos disponibles 

 Moradores. 

 Fortalezas y debilidades 

 Oportunidades y amenazas. 
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Los puntos débiles o deficiencias encontradas deben ser cuidadosamente 

estudiadas a fin de establecer con claridad los problemas que pueden y deben ser 

resueltos con capacitación.(Siliceo, 2006) 

 

1.3.  PARTICIPACION COMUNITARIA.  

La participación es un elemento indispensable que hace posible poner a prueba 

y desarrollar las capacidades humanas y estructuras, para desde la comunidad producir 

cultura para esta. Así se convierte en el elemento que posibilita un verdadero desarrollo 

endógeno en tanto proceso de cambio y transformación. Al proporcionar cauces de 

participación sociocultural, se estimula el desarrollo de determinadas relaciones y 

modos de actuación entre los individuos, lo que potencia el desarrollo cultural en la 

comunidad, convirtiéndose en el eje transversal de cualquier modelo de desarrollo 

cultural. El estudio del tema constituye un problema actual y  útil  a las personas que 

deseen mejorar las comunidades, la iniciativa, la creatividad y las libertades 

individuales, que favorezca la autorrealización personal y una alta calidad de vida en 

sus habitantes.  

Las comunidades pueden tener capacidad y creatividad a través de sus recursos 

culturales y de sus tradiciones para resolver  asuntos de sus ámbitos locales, de sus 

comunas, de sus barrios. Pero cuando se trata de incorporar esas decisiones de manera 

orgánica al conjunto de la nación con la finalidad de potenciar el uso y goce de los 

recursos, de defender la soberanía y de proteger la identidad cultural, se exige un salto 

de calidad que convierte al comunero, al maestro, al padre de familia, al estudiante, al 

policía, al profesional, al servicio de la comunidad. (Linares.Cecilia, 2010) 

2.  LIDERAZGO. 

2.1.  Origen del concepto de liderazgo 

Maquiavelo (1977) analiza el equilibrio entre los principios y el 

oportunismo que, desde su punto de vista, proporciona la mejor guía para las acciones 

de un príncipe en los estados de la Italia medieval. Sus prescripciones se extienden no 

solo a las relaciones con otros estados, sino también a los estilos más eficaces  para 

relacionarse con los concejeros y los súbditos. 

http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sobeydcho/sobeydcho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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El liderazgo eficaz desde el punto de vista de Maquiavelo, sería entonces 

cuestión de mantener el flujo adecuado de información fiable sobre aquellos asuntos 

sobre los que hay que tomar una decisión, y al mismo tiempo mantener el respeto 

suficiente para autorizar que se lleven a cabo las decisiones. (Peter, 1990) 

 

2.2.  La percepción del líder en el contexto de la organización. 

            Se puede entender el rol del líder como aquel que está continuamente actuando 

en un contexto de fuentes alternativas de significado y en una serie de sucesos de la 

organización. Al identificar los vínculos entre los procesos contextuales y cognitivos, 

podemos desarrollar una teoría de liderazgo que represente el punto de vista del líder 

individual, sin ser excesivamente individualista o centrados en la influencia 

descendente. Se necesitan dos instrumentos. Uno es el concepto estructural de rol, 

como lo interpretaba la tradición del interaccionismo simbólico, que hace hincapié en 

la manera en que los roles se crean y se vuelven a crear constantemente, más que ser 

fijos y rígidos. El otro instrumento es el concepto de proceso de un suceso, en el que 

un suceso es algo que se construye activamente y esta solo parcialmente limitado por 

los sucesos físicos.(Peter, 1990) 

 

2.3. LIDER COMUNITARIO 

 

Concepto: 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.  

 

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. 
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2.4.OBJETIVOS DE UN LÍDER 

La finalidad última de un líder es realizar la misión con la ayuda de su grupo, 

y para hacerlo tiene tres objetivos principales: 

1. Lograr el compromiso y la cooperación de su equipo. 

2. Poner al grupo en acción para alcanzar los objetivos acordados. 

3. Hacer el mejor uso de las destrezas, las energías y los talentos de equipo. 

 

2.5.TIPOS DE LIDERAZGO. 

 

Líder Autocrático.- Es el líder que ejerce el poder de manera unilateral, sólo 

el toma las decisiones y ordena a los subordinados lo que deben hacer. La interacción 

que se da entre ellos es yo mando o impongo y tú obedeces 

 

Líder Democrático.- Es el líder que comparte el poder con sus subordinados 

y les permite participar en la toma de decisiones, convirtiéndose en el coordinador de 

los esfuerzos del grupo. La interacción entre él y sus subordinados es yo sugiero y tú 

aceptas si te convences. 

 

Líder Laissez-Faire.-  Es el líder que deja hacer a los demás lo que ellos 

quieran, su posición en la toma de decisiones es pasiva, generalmente deja al grupo 

decidir y actuar como mejor les parezca. Aunque no parece un líder más que de 

nombre, algunas veces da buenos resultados, con grupos muy maduros o cuando no 

domina aspectos en los que sus subordinados son expertos, y reconoce en ellos mayor 

aptitud y conocimientos para la toma de decisiones acertadas. 

Líder Ad-Hocrático.- Es el tipo de líder que puede tomar cualquiera de las 

posturas anteriores, dependiendo de la situación, de la madurez del grupo y 

características de los subordinados, de su propia capacidad y aptitudes, de las 

características de la tarea y del tiempo disponible. (CHIAVENATO, 1993) 

3. DESARROLLO COMUNITARIO. 

El desarrollo de la comunidad, se definió, como un arte, una técnica, un método 

y un proceso a través del cual se llegan a conocer y a priorizar las necesidades de una 
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comunidad y se plantean y desarrollan programas y proyectos específicos que den 

respuesta a dichas necesidades, impulsando la participación consciente y organizada 

de la población. Los agentes o actores del desarrollo comunitario se han definido como 

los gobiernos, las instituciones y los profesionales, entre ellos los trabajadores sociales, 

los especialistas de los estudios socioculturales, los promotores-investigadores que 

aúnan sus esfuerzos a los de la población para impulsar programas conjuntos. 

 

“El desarrollo comunitario, se asume como el proceso tendiente a fortalecer la 

participación y organización de la población, en la búsqueda de respuestas propias para 

mejorar su localidad, bajo los principios de cooperatividad, ayuda mutua y 

colectividad. Esta definición ubica el énfasis en la intencionalidad de los procesos 

subjetivos y superestructurales, tales como el fortalecimiento de la participación, el 

desarrollo de la conciencia; el fortalecimiento de la identidad y el sentido de 

pertenencia.(Martines, 2003) 

El desarrollo comunitario no es para beneficiar a unos cuantos; puesto que su 

objetivo básico es la colectividad. Es importante diferenciar este aspecto, porque no es 

raro que el desarrollo comunitario se desvíe hacia la atención de problemas 

individuales y se transforme en asistencia social, que en cierto momento puede ser un 

componente obligado, pero no el más significativo, en virtud de que el desarrollo 

comunitario es, principalmente, acción social. 

Con el desarrollo comunitario se busca mejorar las condiciones de vida de la 

población, desde el punto de vista social, económico, cultural, político y ambiental. 

Un requisito para este cambio es la formación de la cultura de participación que 

condicione, entre otros rubros, la elección de representantes auténticos, capaces de 

llevar a cabo un trabajo congruente con la equidad y la justicia social. El desarrollo 

comunitario se sustenta en la existencia de líderes que encabecen las comunidades en 

pos del mejoramiento de las condiciones de la comunidad, que coordinen sus esfuerzos 

con las instituciones e impulsen las acciones de mejoramiento colectivo. (Martines, 

2003) 
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4. EL TRABAJO SOCIAL EN EL DESARROLLO COMUNITARIO 

El Trabajo Social Comunitario, que capacita a las personas para actuar 

organizadamente, constituyendo una comunidad de intereses y de acción, se puede 

afrontar las características estructurales de nuestras sociedades, ejerciendo presión 

para orientar los procesos de cambio social en una dirección determinada. 

Prepararnos para la acción colectiva, cultivar el conjunto de habilidades y 

conocimientos impredecibles para actuar con otros y generar en cada persona los 

requisitos básicos para poder interaccionar constituyen objetivos estratégicos del 

Trabajo Social Comunitario. No capacitarnos para actuar con otros, para compartir, 

para vivir dentro de una o varias redes sociales, actuando colectivamente para defender 

intereses y responder a retos, influye negativamente en nuestra propia dimensión como 

ciudadanos natos de una democracia. 

Sólo mediante la acción colectiva en una comunidad nos capacitamos para 

actuar comunitariamente, y, recíprocamente, sólo personas que son capaces de conocer 

y poner en práctica las habilidades necesarias para comunicarse, compartir valores, 

llegar a acuerdos, perseguir objetivos comunes, programas actividades y diagnosticar 

problemas que exigen una acción comunitaria pueden convertirse en ciudadanos 

activos que favorezcan una evolución social positiva.(Ander-Egg, 1996) 

El Trabajo Social Comunitario tiene como finalidad principal afrontar los 

desafíos que para la inclusión social demandan una respuesta colectiva de la 

ciudadanía. 

4.1. ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL DESARROLLO COMUNITARIO 

A continuación se detallarán algunos de los roles profesionales que desempeña 

el Trabajador Social en el área comunitaria, sin realizar por ello una jerarquización de 

importancia. 

 1.- Educador. El Asistente Social debe entregar a las personas de la 

comunidad, las herramientas necesarias y suficientes para crear en los miembros de 

ella destrezas y habilidades, con la finalidad de que cada individuo pueda resolver sus 

propios problemas o dificultades, la modalidad más usada por quienes trabajan en 

directo en la comunidad es a través de charlas, (sesiones educativas), talleres, etc, lo 
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que conlleva a generar una participación activa de los individuos que conforman el 

grupo, pensando siempre que el fin último es lograr que cada individuo use sus 

potencialidades y conocimientos para que pueda por si solo resolver en el momento. 

Con ello logramos un cambio positivo de conducta que contribuye a elevar su 

condición de vida, y en último término a elevar su nivel de vida.  

 

2.-Coordinador.El trabajador Social cumple dentro de la comunidad la 

función coordinadora, por cuanto coordinada actividades futuras que al interior de la 

propia comunidad pudieron planificarse o acordarse en conjuntos con los participantes 

de ésta. Además de coordinar contactos con otros profesionales y técnicos que van en 

ayuda de las acciones y actividades programadas en beneficio de la comunidad, con la 

finalidad de agilizar la tramitación necesaria. Es fundamental que la coordinación sea 

también planificada para así evitar falencias o imprevistos que perjudican el 

cumplimiento de las actividades en el proceso de la ejecución. Aquí también 

corresponde al Asistente Social la tarea de ser intermediario entre la comunidad y las 

instituciones involucradas con ella para el logro de los objetivos propuestos.  

 

3.-Asesoria, Orientación, Consultoría.Este rol en la práctica del trabajo 

comunitario con las organizaciones funcionales y territoriales se cumple en cuanto el 

principal objetivo es buscar distintas alternativas que permitan a los dirigentes y 

personas en general poner en práctica la capacidad de autogestión sobre todo en la 

solución de las necesidades sociales básicas que afectan al colectivo. Aquí el 

trabajador social tiene la misión de trabajar unidos con ellos para que puedan utilizar 

adecuadamente las redes sociales que le permitirán salir de su condición original, 

asesorar y orientar en la comunidad significa gestionar la participación comunitaria en 

la solución de problemas y necesidades, utilizando adecuadamente los servicios 

existentes.  

 

4.- Planificador. En la actualidad vemos que este es un rol que le compete y 

debe ejecutar el asistente social moderno, en donde demuestra su capacidad y entrega 

de conocimientos teóricos para la formulación de planes, proyectos, y programas 

dirigidos a solucionar una carencia detectada en la elaboración del diagnóstico 

comunitario, siempre hay que tener presente que los problemas detectados deben 

ayudarnos a elaborar un programa que irá destinado a solucionar ya sea en parte o en 
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forma definitiva el problema detectado. Lo importante es que el trabajador social debe 

elaborar el plan estratégico con las personas que presentan el problema, no se trata de 

realizar un programa para "lucirse" sino que el objetivo es que debe satisfacer 

básicamente a las personas vulnerables con la problemática detectada, es así que surge 

entonces la ejecución de un proyecto específico. 

 

5.- Mediador. El asistente social debe y puede actuar muchas veces en el plano 

mediador, en las distintas situaciones que se presentan ya sea dentro del grupo o en la 

propia comunidad, frente a situaciones de conflicto o no, lo importante es que actúa a 

través de la actitud, acción, y disposición presentes en el trabajador social para 

intervenir en situaciones conflictivas .Además con la ejecución de este rol refuerza las 

relaciones existentes entre el gobierno local o la institución a la que pertenece y la 

comunidad con la cual está trabajando. El trabajador social ejerce acá una capacidad 

de solucionar situaciones, muchas veces no resueltas por las personas por falta de 

técnicas o simplemente porque no hay interés en solucionar, pero cuando llega el 

profesional a trabajar con la comunidad y detecta esta situación la visualiza y planea 

acciones para intervenir cumpliendo un rol mediador frente a estas situaciones, casi 

siempre las situaciones problemas son resueltas una vez que el asistente social las toma 

para lograr la solución que al final influirá en que el grupo o comunidad actúen 

mancomunadamente en la consecución de sus necesidades .No hay que olvidar que la 

mediación no es más que encontrar el mejor acuerdo entre las partes involucradas en 

una situación problema. 

 

6.-Gestor.Este rol del asistente social, tiene directa relación con la adecuada 

utilización de recursos de parte de las personas que requieran de ellos. Somos aquí los 

intermediarios entre los usuarios y las instituciones, ya que conocemos la problemática 

de la comunidad y al mismo tiempo gestionamos la ayuda a través de distintos 

organismos .Siempre las personas que pertenecen a comunidades sobre todo 

"marginales" en el sentido social, es decir apartados de las instancias de la toma de 

decisiones, necesitan conocer y a la vez poder utilizar adecuadamente los diversos 

recursos o instituciones que ofrecen la posibilidad de que ellos puedan salir de su 

condición deprimida. 
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7.- “Ejecutor.Al momento de llegar a tener que ejecutar un programa o 

proyecto el trabajador social sabe y conoce que hay temas de gran interés para la 

comunidad y a los cuales las personas le darán mayor importancia, lo que se traducirá 

en mayor participación, es decir, no puedo llegar a la comunidad a implementar un 

programa de desarrollo comunitario si ni siquiera se ha realizado el diagnóstico 

preliminar que demuestre que ese tema es merecedor de ser abordado con un 

determinado proyecto, si es así no me cabe la menor duda que ese programa irá 

destinado al fracaso. 

 

El asistente social al echar andar un programa debe haber puesto en práctica la 

ejecución de muchos roles profesionales para lograr la verdadera participación de las 

personas, por ejemplo la educación social informal puede servir mucho para que las 

personas tomen conciencia de que es necesario abordar ciertas situaciones que le 

incumben a todos, es decir debe manifestarse como una necesidad sentida por parte de 

la comunidad solo así obtendremos también la verdadera participación, un gran 

número de personas participando del programa involucrándose en él. 

 

La importancia de desarrollar esta multiplicidad de roles conlleva a que tanto 

el trabajador social como las personas de la comunidad hayan establecido contacto un 

tanto "afectivo" el permanecer con ellos ayudándoles, apoyándoles o solo escuchando 

le permite al profesional poder determinar las variables que están en juego en la 

dinámica comunitaria. (todos los aspectos que corresponden a una buena organización, 

al reconocimiento y aceptación de líderes y la participación activa de la comunidad 

son variables siempre que determinan el estado de una comunidad). 

 

Para mejorar estos aspectos cuando ya estamos trabajando en comunidad es 

necesario resolver las necesidades de bienestar de la comunidad, las buenas relaciones 

entre sus miembros y recuperar la confianza en los dirigentes locales, solo así se 

permitirá el desarrollo de las comunicaciones y se asegurará la participación activa de 

toda la comunidad. Es por ello que se considera de vital importancia el reconocer y 

potenciar aún más las capacidades de autogestión de la propia comunidad, de que si 

ya existe una participación es siempre factible de poder mejorarla más, utilizando para 

ello la entrega de herramientas necesarias para que puedan en algún momento 

ocuparlas.(Burbano, 2008) 
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4.2.IMPORTANCIA DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL DESARROLLO 

COMUNITARIO 

 

El trabajador social es un profesional de la acción social que tiene una amplia 

comprensión de las estructuras y procesos sociales, del cambio social y del 

comportamiento humano, que lo capacita para: 

 Intervenir en las situaciones sociales que viven los individuos, familias, grupos, 

organizaciones y comunidades, asistiendo, manejando conflictos y ejerciendo 

mediación, participar en la formulación de las Políticas Sociales. 

 Contribuir a la integración social de los seres humanos, familias, grupos, 

organizaciones y comunidades, la constitución de una sociedad cohesionada y el 

desarrollo de la calidad de vida y del bienestar social. 

 Trabajar y valorar de manera conjunta con personas, familias, grupos, organizaciones 

y comunidades sus necesidades y circunstancias. 

 Capacidad para planificar, implementar, revisar y evaluar la práctica del trabajo social 

con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades. 

 Saber administrar y ser responsable, con supervisión y apoyo, de la propia práctica 

dentro de las organizaciones donde desarrolla su actividad profesional. 

 Demostrar competencia profesional en la investigación, evaluación y utilización del 

conocimiento actual en las mejores prácticas del trabajo social. 

 

“No cabe duda que, se ha producido un proceso de revitalización del 

trabajo social, cuyo punto de partida es la voluntad política del Estado, que a través de 

sus políticas, programas sociales y otras acciones complementarias asume la 

responsabilidad de trabajar en función de solucionar los problemas sociales que surgen 

de las condiciones presentes y pasadas recientes. Lo anterior, supone 

indiscutiblemente una reflexión acerca de la profesión, su objeto, sus funciones y sus 

métodos de intervención; la profesionalización y la institucionalización; una 

reevaluación de las concepciones y de las prácticas; un mayor entendimiento del papel 

de los trabajadores sociales como agentes de cambio y de transformación de la 

sociedad; la búsqueda de vías de cooperación y consenso interinstitucional y entre el 

estado y la sociedad en su conjunto, entre la comunidad y los intereses privados, en 
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función de realizar acciones públicas que beneficien a la mayor cantidad de personas, 

sin perder la perspectiva de lo específico e individual.(Ander-Egg, 1996) 

f.  METODOLOGÍA 

“Para realizar el siguiente proceso de investigación se utilizara de una manera 

clara y bien detallada la metodología del autodesarrollo comunitario con sus etapas; 

siendo adecuada para la explicación y entendimiento al momento de expresar el 

desarrollo del proyecto”. 

Primera etapa denominada intercambio inicial con el sujeto necesitado de 

la acción profesional. 

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

sobre sus características generales, los problemas que requieren solución priorizada y 

los ecenarios particulares más afectados en el caso de las comunidades; Formulación 

hipotética  del sistema de contradicciones subyacentes a la problemática planteada por 

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

 

En esta etapa es clave lograr una adecuada comunicación profesional – 

demandante, lo que implica que fluyan los mensajes claros, se legalicen los conflictos 

y comience un proceso de elaboración de frustraciones. Es de suma importancia 

también que el profesional  tenga clara la diferencia entre demanda y necesidad , en el 

sentido de que no toda demanda constituye una necesidad real, ya que en ocasiones los 

sujetos por desconocimiento de las causas reales de sus malestares explicitan 

demandas que encubren los elementos esenciales que motivan su malestar, las 

contradicciones base de tales situaciones. Es por ello que el momento de hipotetización 

de la demanda es muy importante en el proceso ya que contribuye desde el mismo 

inicio del trabajo social a la potenciación de la conciencia crítica del demandante sobre 

las causas reales de su demanda. 

La segunda etapa de este proceso ha sido designada como Exploración del 

escenario. 

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

relacionados con la problemática del demandante y confrontarlos con la demanda 
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formulada para de esta forma contar con elementos que permitan organizar y planificar 

los pasos o etapas posteriores de la intervención. Las técnicas que se privilegian para 

la captación de datos empíricos son: El análisis de documentos, la observación 

participante, y las entrevistas individuales y grupales. 

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

son los referentes teóricos de partida, pues con ellos es necesario también confrontar 

los datos empíricos obtenidos. Ello es precisamente lo que permite al profesional 

construir los indicadores teóricos con los que según su apreciación se organizará la 

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

la matriz para el diagnóstico participativo. 

Esta matriz es algo así como el esquema que sintetiza a partir de cierta 

organización la información con que cuenta hasta ese momento el profesional para 

continuar llevando adelante el proceso de intervención. Sus elementos constituyentes 

son: Problemas: Situaciones negativas que afectan directamente al demandante, 

prioridades: el criterio para definirlas es analizar cada problema en relación con los 

efectos e impactos futuros, factores condicionantes: es la caracterización e 

identificación de elementos claves asociados al origen de los problemas, posibles 

acciones: actividades concretas que contribuyan a las soluciones, las mismas pueden 

ser: acciones inmediatas(asistencia técnica, gestión política, convenios de trabajo 

comunitario, campañas con población, etc.), ideas de proyectos (estudios), decisión 

política, acuerdos interinstitucionales, otros. Recursos: Medios que pueden ayudar a 

mejorar o solucionar la problemática planteada, aportes del municipio, y la comunidad: 

identificación de los aportes que la organización comunitaria y las instituciones 

municipales pueden realizar. Responsables: Definir el encargado de la coordinación 

de las acciones. Periodo de ejecución: fecha de inicio y terminación de las actividades. 

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

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

realizar el diagnóstico de la problemática a resolver por parte del demandante y 

facilitar el proceso corrector. Ello ocurre al unísono a través de diferentes vías, pero 

especialmente, a través de los espacios grupales de reflexión. Si desde otros referentes 

metodológicos, los programas de intervención se organizan, emergen, como resultado 
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de la confrontación que hace el profesional de los datos empíricos obtenidos y los 

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

intervención, desde nuestra metodología, la elaboración de los indicadores 

diagnósticos de población, o sea, por la definición de aquellas características del modo 

de vida de la población, relacionadas con el problema demandado, sobre las cuales 

ésta no reflexiona y por tanto no se hace cuestionamientos, lo que se puede lograr a 

través de técnicas y procedimientos diferentes. 

Esta particularidad otorga al proceso de diagnóstico y búsqueda de soluciones 

un gran realismo y fuerza, pues las situaciones objeto de análisis y reflexión en los 

espacios correctores, están relacionadas directamente con las causas fundamentales de 

los malestares que el demandante sufre y sobre las que no tiene conciencia crítica. 

Como resultado del mismo, se potencia la autonomía, la inteligencia, el protagonismo 

y la participación real del demandante en la superación de las contradicciones propias 

y de su entorno. 

La cuarta epata del proceso de intervención es la evaluación 

“¿Qué es evaluar?, Es contrastar en un proceso sistemáticamente lo que va 

ocurriendo a partir del punto de partida y los objetivos. La evaluación es un hecho 

educativo pues debe permitir a todos los participantes del proceso apropiarse 

colectivamente de los resultados. Ella puede tener carácter cuantitativo o cualitativo. 

¿Qué evaluar? El impacto transformador de la realidad objeto de intervención 

(evaluación de impacto), el cumplimiento de los objetivos propuestos en los programas 

e intervención (evaluación de eficacia). 

 

¿Para qué evaluar? Para adecuar y avanzar en la práctica de nuestras 

experiencias, para comprobar la correspondencia entre los programas educativos y las 

necesidades de los demandantes, para comprobar el nivel de asimilación de los 

contenidos por los participantes, para recoger el sentir de los participantes, para ir 

adecuando los temas a las necesidades de los participantes, para mejorar los métodos 

y técnicas de evaluación”. 

Características que debe tener la evaluación: Tiene que ser tanto individual 

como colectiva, debe ser y permitir tanto la crítica como la autocrítica, debe ser 
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participativa, permanente, sencilla, debe aportar pistas para el trabajo futuro, tomar en 

cuenta que no es un hecho neutro sino que está en función del principio del 

autodesarrollo y emancipación humana, su objetividad la otorga el referencial teórico 

de partida, debe partir en un adecuado criterio de selección y formulación de 

indicadores así como de los instrumentos para su medición (indicadores de 

autodesarrollo), evaluar precisa de un registro, tener en cuenta el balance entre los 

resultados autodesarrollo como practica y desarrollo de la ciencia. 

La quinta y última etapa del proceso de intervención en trabajo social es 

la sistematización. 

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

vinculados a la acción profesional de intervención. Es un nivel de reflexión superior a 

la evaluación aunque se apoya en esta, es de más largo plazo que la evaluación. La 

sistematización no es solo la recopilación de datos, sino una primera teorización sobre 

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

permitiendo un análisis más profundo en términos de continuidad. 

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

el tipo de metodología como los referentes teóricos con que trabajamos, para buscar la 

eficacia del trabajo. 

¿Qué es sistematizar? El diseño y ejecución de los programas de intervención, 

la eficacia y utilización de las técnicas, el papel de la coordinación, los resultados 

prácticos obtenidos con la aplicación de las metodologías, el proceso vivido por los 

grupos de coordinadores y demandantes, la experiencia de otros compañeros, las fallas, 

avances y limitaciones. 

¿Cómo sistematizar? En talleres por medio de grupos de control, a través de la 

revisión de evaluaciones parciales, a través de las memorias de cada actividad. 

Un proceso de intervención dirigido a potenciar el autodesarrollo comunitario, 

presupone entonces, la apertura de espacios grupales dentro de esa cotidianeidad que 

promuevan la autenticidad, la coherencia, la inteligencia y la conciencia en pos de la 

autonomía, la participación y el protagonismo personal y social. Es esa finalidad la 

que hace o no creíble la actividad profesional del trabajo social. (Juan Carlos, 2011) 
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En el presente trabajo se desarrollaran de manera sistemática las tres primeras 

etapas de la metodología del autodesarrollo comunitario. 

TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas e instrumentos a utilizarse serán:  

 La observación.-esta técnica nos permitirá visualizar de forma general la 

realidad del barrio Panduana Norte del Cantón Sozoranga 

 Dialogo.- el mismo que contribuirá a obtener información importante 

referente a la organización del barrio Panduana Norte del Cantón Sozoranga. 

 Entrevistas.-que nos ayudará a obtener información desde las diferentes 

perspectivas en relación al objeto de estudio. 

 Encuestas.- que permitirá recoger información necesaria con respecto al 

objeto de investigacióny se aplicará a 30 moradores del barrio Panduana Norte.  

 Matrices.- Estas permitirán: la organización, sistematización de la 

información recolectada. 

Universo: 

El universo de investigación son los 250 moradores del barrio Panduana Norte 

del cantón Sozoranga.  

 

Muestra: 

 

Para la selección de la muestra se aplicó el muestreo por conveniencia  donde 

los sujetos son seleccionados dada la conveniente accesibilidad  y proximidad de los 

sujetos para el investigador, es así que se procedió a tomar a  30 personas del barrio 

Panduana Norte del cantón Sozoranga  las mismas que asisten frecuentemente a las 

diferentes reuniones de la comunidad y se encuentran predispuestos para colaborar con 

el estudio de investigación. 

RECURSOS 

Talentos Humanos: 

 Asesor del proyecto de Tesis 

 Director de Tesis 

 Investigador 
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 Moradores del barrio Panduana 

Recursos Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja 

 Carrera de Trabajo Social 

Recursos Materiales 

 Computadora 

 Impresora 

 Cámara fotográfica 

 Papel bond 

 Material de escritorio 

 FlashMemory
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g. Cronograma 

ACTIVIDADES 

 

                                                         

MESES 

MESES 2015/2016 

 

MAR 

 

 

ABR 

 

 

MAY 

 

 

JUN 

 

 

JUL 

 

 

AGO 

 

 

SEP 

 

 

OCT 

 

 

NOV 

 

 

DIC 

 

 

ENE 

 

FEB 

 

MAR 

 

ABR 

 

 

MAY 

 

 

JUN 

 

 

JUL 

 

 

AGO 

 

 

SEP 

 

Sondeo X                   

Elaboración del 
proyecto de Tesis 

 X                  

Diagnóstico de la 
problemática 

  X                 

Priorización de 
problemas 

   X                

Problematización                    

Elaboración del 
proyecto de 
investigación 

    X X X             

Presentación del 
proyecto 

       X            

Aprobación del proyecto         X           

Asignación de Director 
de Tesis 

        X           

Recolección de 
información  

         X          

Trabajo de campo            X X        

Redacción del informe 
de tesis  

           X X       

Presentación de la tesis             X       

Aprobación  de la tesis 
por el director  

            X       

Presentación y 
sustentación  de la tesis 

             X X X X X X 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Son: novecientos quince dólares con veinte centavos americanos. 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Los recursos a utilizarse en la ejecución de la investigación, serán solventados 

por el  investigador. 

ITEM CANTIDAD DETALLE UNIDAD V. 

UNITARIO  

V.TOTAL  

1 60  Reproducción de 

encuestas 

unidad $0.05  $ 3,00 

2 4  Cartuchos de Tinta ml $6,00 $24,00  

3 3  Resmas de Papel 

A4 

millar $ 5,00  $15.00  

4 3 Copias de 

borradores de tesis 

unidad $10,00 $30,00  

5 2  Empastado de tesis unidad $ 30,00  $ 30.00 

6 4   Servicio de alquiler 

de infocus 

unidad $ 10,00 $ 40.00 

7 12 Servicio de internet  Mes  $20,00  $240.00 

8 30  Servicio de 

Transporte y 

movilización 

día  $10,00  $ 300,00 

 Varias  Alimentación  Menú  $3,00 $150 

SUBTOTAL   $832,00 

IMPREVISTOS 10%  $83,20 

TOTAL   $915,20 
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