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b) RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se enmarca en un estudio  realizado en 

la Asociación Ecovida, donde se pone de manifiesto la limitada  participación de 

los socios  para  el adelanto del desarrollo local de la asociación de productores 

agroecológicos Ecovida  de la parroquia el  valle cantón y provincia de Loja. 

 

Con los objetivos planteados se determina  la situación actual  de la 

asociación, donde  se visualiza su limitada participación  y su incidencia en el 

desarrollo y el adelanto institucional. 

 

Los principales hallazgos obtenidos en la investigación de campo 

demuestran  que  la participación comunitaria no es la idónea pese a que se han 

desarrollado distintas actividades no se ha logrado mejorar la participación, 

porque los socios y miembros de la comunidad  no participan   de manera activa 

en las diferentes actividades realizadas por la asociación. 

 

Su diseño fue pre-experimental, de tipo transversal, de carácter explicativo 

y de campo; se emplearon los métodos científico, método descriptivo, método 

analítico, método  inductivo, el  método deductivo y el método del auto desarrollo 

comunitario. Para la realización de la presente  investigación, englobo  el trabajo 

de campo, con  el apoyo de un amplio contenido teórico- científico que permitió 

sustentar y explicar  categorías como: participación comunitaria, trabajo social en  

el ámbito comunitario, perfiles y roles del trabajador social en la organización y 

trabajo social en la organización, el desarrollo comunitario desarrollo 

organizacional, producción-agroecológica, definición de asociación y desarrollo 

socioeconómico.  

 

A decir de los encuestados se pudo constatar claramente que  en su 

mayoría no han participado en  capacitaciones encaminadas a fortalecer  el 

desarrollo local comunitario; por ende  señalan  que las principales estrategias que 
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podrían mejorar la participación de los socios  sería poner en práctica la propuesta 

planteada. 

 

Los  criterios expuestos  en la entrevista realizada al  presidente de la 

asociación dejan entrever  que el trabajo que  vienen  desarrollando  es de manera 

individualista, lo que  dificulta el trabajo en equipo  y por ende  el desarrollo y 

trasformación social de la asociación  Ecovida. De  igual forma señala  que  el 

desarrollo óptimo de la asociación   se lograra  con la ejecución de la propuesta 

denominada programa de participación comunitaria para el desarrollo local  de la 

asociación.  

 

Cabe señalar que la intervención de un trabajador social  serviría de  guía 

para la construcción de  canales de muto entendimiento para la acción común, 

además sería un ente de orientación para la toma de decisiones contribuyendo así  

a un buen desempeño participativo que genere un desarrollo óptimo para la misma  

 

Finalmente se llegó la conclusión de que existe limitada participación por 

parte de los socios de Ecovida  consecuente  afectando  el desarrollo local de la 

comunidad 

 

Se recomienda  a los  directivos de la asociación Ecovida  establezcan  

actividades tales como; trabajo en equipo, importancia del trabajo asociativo, 

gerencia en manejo de asociaciones etc. las cuales motiven a los socios y 

miembros de la comunidad  a participar de ellas de manera que les permita 

impulsar el desarrollo local. 
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ABSTRACT 

 

This research is part of a study conducted at the Ecovida Association, 

where highlights the limited participation of partners for the advancement of local 

development association agroecological producers Ecovida parish valley canton 

and province of Loja. 

 

With the objectives the current situation of the association, where their 

limited participation and its impact on development and institutional advancement 

is displayed is determined. 

 

The main findings from field research shows that community participation 

is not ideal although they have developed different activities has not been 

achieved improved participation because partners and community members do not 

participate actively in the different activities of the association. 

 

Its design was pre-experimental, cross-sectional, explanatory character 

and field; scientific methods, descriptive method, analytical method, inductive 

method, deductive method and the method of self-employed community 

development. To carry out this investigation, I encompassed fieldwork, with the 

support of a broad theoretical and scientific content which allowed support and 

explain categories like community participation, social work at the community 

level, profiles and roles of social worker in organization and organizing social 

work, community development, organizational development, agro-ecological 

production-definition of association and socio-economic development. 

 

To tell of respondents could clearly see that most have not participated in 

training. To strengthen local community development; therefore they indicate that 

the main strategies that could improve the participation of the partners would put 

into practice the proposed proposal. 
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The criteria set out in the interview with the president of the association 

glimpse that the work being carried out is in an individualistic way, which hinders 

teamwork and therefore development and social transformation of Ecovida 

association. It also notes that the optimal development of the partnership was 

achieved with the implementation of the proposal called community participation 

program for local development of the association. 

 

It should be noted that the intervention of a social worker serbiria of guide 

for building mutual understanding channels for action común.ayudaría to solve 

the problems that arise in the association would also be an entity orientation and 

guidance for decision making thus contributing to good participatory performance 

that generates optimal development for the same 

 

 Finally the conclusion that there is limited participation by members 

consistently Ecovida affecting local community development came 

 

the directors of the association is recommended Ecovida establish 

activities such as; teamwork, importance of partnership working, management 

associations in management etc. which motivate partners and community 

members to join them so that they impulcar premita local desarrolo of it. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

Cuando hablamos de participación social nos referimos a las relaciones 

entre diferentes personas, grupos asociaciones  que toman parte en una actividad o 

concurso persiguiendo unos objetivos comunes. 

 

Es por ende que la participación debe ser considerada una herramienta 

fundamental de la democracia, que llevada a la práctica, logra una adecuada 

orientación, convirtiéndose en un medio y un fin para lograr  el desarrollo   de una 

asociación, es muy importante debido a que este es trascendental para el 

desarrollo participativo de cada uno de las asociaciones, por ello la importancia 

del presente problema denominado  “La limitada participación de los socios en 

la Asociación de productores agroecológicos  Ecovida reduce el  desarrollo 

Local, incidiendo en el adelanto socio económico de la misma.” 

 

El  actual trabajo  investigativo  se basa en el estudio realizado sobre la 

participación comunitaria y la intervención del trabajador social en el  desarrollo 

local de la asociación de productores agroecológicos Ecovida mismo que facilita 

conocer el nivel de participación que posee la asociación. 

 

Su importancia se basa específicamente en promover la participación 

comunitaria para de esta manera poder generar un desarrollo local óptimo en la  

asociación  de productores  agroecológicos Ecovida en la que  se pretende 

impulsar el desarrollo local a través de la realización de un plan de intervención. 

 

El  propósito  se enmarca en   Mejorar la participación e impulsar el 

desarrollo local de la asociación de productores agroecológicos Ecovida de la 

parroquia el Valle, Cantón y Provincia de Loja.   

 

Para  la mejor comprensión del presente trabajo de investigación  se 

presenta los siguientes apartados: 
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Apartado 1 REVISIÓN DE LITERATURA se  conceptualiza las 

categorías de análisis  en relación al objeto de estudio desde el posicionamiento de 

varios autores en relación a la Participación comunitaria, Desarrollo 

organizacional, Producción-agroecológica, Trabajo  Social En el ámbito 

comunitario.  

 

Apartado 2. MATERIALES Y MÉTODOS  en el proceso de 

investigación se aplicaron  las técnicas;  la observación, la entrevista y la encuesta 

a través de su instrumento el cuestionario, aplicado a 24 socios, 24 miembros de la 

comunidad San Agustín y al entrevista que se la realizo al presidente de la 

asociación; Ecovida. Los mismos que permitieron conocer las causas  del 

problema y plantear alternativas de solución  

 

Apartado 3.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS  se  da a conocer los 

principales hallazgos obtenidos en las investigaciones de campo mediante cuadros 

y gráficos estadísticos con sus respectivas interpretaciones y análisis cuantitativas 

y cualitativas. Dando a conocer que la  participación comunitaria no es la idónea 

como lo señala el 59% de la población investigado ya que no todos los socios 

participan de manera activa para lograr el desarrollo local en la comunidad San 

Agustín como lo menciona el señor Víctor Cuenca  presidente de la asociación 

 

Apartado 4. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES y propuesta las 

cuales se desprenden del trabajo investigado dando una fundamentación a los 

objetivos planteados del proyecto de investigación y los resultados logrados donde 

se evidencia la limitada participación comunitaria en el desarrollo local de la 

asociación de productores agroecológicos Ecovida . 

. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA  

 

MARCO CONTEXTUAL   

 

 El  cantón Loja se compone de las siguientes parroquias: 

 

PARROQUIAS URBANAS 

 

1. El Sagrario 

2. Sucre 

3. El Valle 

4. San Sebastián 

5. Punzara 

6. Carigán 

 

PARROQUIAS RURALES 

Las parroquias rurales son trece:  

1. Chantaco 

2. Chuquiribamba 

3. El Cisne 

4. Gualel 

5. Jimbilla 

6. Malacatos 

7. Quinara 

8. San Lucas 

9. San Pedro de Vilcabamba 

10. Santiago 

11. Taquil 

12. Vilcabamba 

13. Yangana 

http://www.loja.gob.ec/node/175
http://www.loja.gob.ec/node/177
http://www.loja.gob.ec/node/176
http://www.loja.gob.ec/node/174
http://www.loja.gob.ec/node/6802
http://www.loja.gob.ec/node/6803
http://www.loja.gob.ec/contenido/chantaco
http://www.loja.gob.ec/node/161
http://www.loja.gob.ec/node/162
http://www.loja.gob.ec/node/163
http://www.loja.gob.ec/node/164
http://www.loja.gob.ec/node/165
http://www.loja.gob.ec/node/166
http://www.loja.gob.ec/node/167
http://www.loja.gob.ec/node/168
http://www.loja.gob.ec/content/santiago
http://www.loja.gob.ec/content/taquil
http://www.loja.gob.ec/content/vilcabamba
http://www.loja.gob.ec/content/yangana
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DATOS GENERALES BARRIO SAN AGUSTIN 

 

“La asociación de productores agroecológicos Ecovida es una 

organización jurídica reconocida por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca  mediante acuerdo ministerial  n°  040  del 03  de marzo del 

2011. 

 

Actualmente la asociación está reconocida por  la Super intendencia  de 

Economía Popular y Solidaria. 

 

Está compuesta por 24 socios y está ubicada en los barrios san Agustín y 

Turupamba de la parroquia el Valle cantón y provincia de Loja además es 

miembro de la pre-asociación  “Red de Producción y Comercialización de la 

Provincia de Loja” el fin que persigue la asociación es la recuperación de 

métodos  ancestrales de cultivo sanos  hoy en día conocida como producción 

agroecológica. 

 

UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

La asociación está ubicada  en los barrios san Agustín y Turupamba de la 

parroquia el Valle cantón y provincia Loja al Noroeste de la ciudad 

(aproximadamente 15 minutos en vehículo) 

 

ALTITUD: Se encuentra a una altitud Media, 2000 msnm. • Máxima, 2500 

msnm. • Mínima, 1500 msnm  

 

TEMPERATURA:Su temperatura oscila entre 10º  y 28º  y su temperatura media 

es de 20º  

 

CLIMA: Frio. 
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POBLACIÓN.- La población del barrio San Agustín de la Parroquia el Valle, 

según el Censo del 2010 Cuenta con una población de 2.153 habitantes repartidos  

1.069  hombres y 1.084 mujeres. Cabe indicar que todavía no existen datos 

oficiales del Censo de Población y Vivienda del 2010. 

 

PRODUCCCION: El barrio de San Agustín de Abril  cuenta con dos sectores 

que predominan la economía: Primario y Secundario. 

 

SECTOR ECONÓMICO PRIMARIO.-  Agrupa el sector económico que 

resulta de las actividades propias del área urbana, como son las  industriales, de la  

electricidad,  construcción,  remuneraciones del estado y transporte.  

 

SECTOR ECONOMICO SECUNDARIO.- Agrupa las actividades económicas 

provenientes de la agricultura (Brócoli, Vainita, Culantro, Perejil, Frejol, 

Manzana, Naranja, Limón dulce, Granadilla, Taczo, lechuga, col, cebolla blanca, 

frejol, tomate de árbol, frutilla),  pecuaria (ganadería,  bovina porcina y aves de 

corral, tilapia)  

 

ARTESANIA.-  En lo que se refiere al desarrollo artesanal, éste tampoco ha 

alcanzado un nivel determinante. 

 

COMERCIO.- Está definido básicamente por la venta de hortalizas, frutales y 

animales pecuarios los productos son comercializados en las ferias libres que 

organiza el Municipio de Loja , dándole el carácter minorista los precios de 

expendio son altos debido que son productos orgánicos. 

 

TURISMO.- En lo que se refiere al desarrollo del turismo, éste tampoco ha 

alcanzado un nivel determinante. 
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“ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ECOVIDA” 

Es una organización no gubernamental, sin fines de políticos, religiosos ni 

de lucro, participan 24 socios/as integrados por mujeres, hombres, ancianos y 

jóvenes: Juntos coincidimos y buscamos un PROYECTO DE 

FORTALECIMIENTO SOCIO ORGANIZACIONAL PARA EL  

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, que con nuestro esfuerzo, 

sacrificio, trabajo y perseverancia, lograremos algún día el FORTALECIMIENTO 

Y DESARROLLO INTEGRAL Y  SOSTENIBLE DE LOS SOCIOS/AS DE 

ESTA IMPORTANTE ORGANIACIÓN SOCIAL. 

Empeñados/as a orientar nuevos rumbos a nuestra organización acorde a 

los cambios que se dan en el mundo entero, expresamos nuestras sinceras 

aspiraciones,  impulsar desde nuestras capacidades y potencialidades la 

construcción de un desarrollo humano integral para nuestras comunidades, que se 

dan a través de procesos continuos que mantienen un equilibrio en los aspectos 

económico, ambiental,  político, social y cultural que forman parte de nuestra vida 

y que contribuyen a nuestro bienestar  

 

En lo económico: 

Queremos lograr la inserción al mundo laboral de los /as socios/as de la 

organización de productores, empresariales y sociales. 

 

En lo político: 

Se orienta a la participación organizacional, entre hombres y mujeres, en 

los procesos socio-organizativos, contando con líderes y lideresas 

democráticos/as, participando en la toma de decisiones para desarrollo local, y con 

altos valores éticos y morales. 

 

En lo social: 

Gestionar ante los organismos competentes para poder satisfacer nuestras 

demandas espacialmente a lo que concierne el cumplimiento de las políticas de 
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Estado por parte de los organismos competentes (producción, utilización del agua, 

educación, Salud,  Bienestar Social, empleo, vivienda, entre otros aspectos) para 

mejorar el rendimiento intelectual y productivo de los/as asociados/as. 

 

En lo cultural: 

Aspiramos profundizar las raíces de nuestra cultura expresando nuestra 

identidad  e incentivando a todos/as los/as socios/as amor por su terruño. 

 

La Asociación es una corporación de derecho privado, regida por las 

disposiciones contenidas en la Constitución Política del Ecuador. 

 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

 

Ser una organización con perspectivas de capacitación, crecimiento, y 

desarrollo para Lograr el bienestar económico, social y político de los/as 

socios/as, con orientación empresarial,  ofertando al mercado productos de 

calidad.Logrando así el desarrollo las potencialidades de cada uno de sus 

integrantes, contribuyendo al buen vivir de la ciudadanía. 

 

VISIÓN CONCERTADA 

La Asociación ECOVIDA del barrio San Agustín, para el año 2020, será 

una Organización fortalecida, líder en capacitación, cultivo, producción, crianza y 

comercialización de productos agropecuarios, implementados en el diseño 

agroecológico en cada unidad de producción. Gestionando y desarrollando  

proyectos para generar empleo, ocupación y ofertar productos de calidad a los 

clientes internos y externos y ciudadanía en general. Trabajar conjuntamente con 

diversas  organizaciones e instituciones para mejorar las condiciones de vida de la 

población, en particular la salud, promueve la formación intelectual de socios/as; 

y, mantiene y valora la identidad, cultural, el ambiente y los principios de 

solidaridad, honradez y respeto de la organización. 
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POLÍTICAS 

 Propiciar el desarrollo de los/as socios/as de la organización   

 Formar cuadros de líderes y lideresas con capacidad de gestión negociación y 

comercialización. 

 Contar con personal Capacitado en el manejo de recursos: técnicos, 

financieros y  físicos, mediante la utilización de sistemas informáticos. 

 Capacitar a los socios/as en el manejo del suelo, agua  y cultivos 

agroecológicos. 

 Mejorar los ingresos propios de la organización con la implementación de 

procesos productivos y pecuarios con aportes de los/as socios/as”1 

 

RECURSOS MATERIALES Y TECNOLÓGICOS 

 

En la actualidad la asociación no cuenta con infraestructura propia, 

tampoco cuenta con recursos económicos para adquirir material o equipos 

tecnológicos apropiados para el efecto, carecen de mobiliario y equipos, es decir, 

la asociación no posee nada solo los socios con ganas de superación. Las 

reuniones que se llevan a cabo se las realiza en la casa comunal. 

 

1.   PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  

 

“2Hablar del término "participación", es ingresar en una temática que ha 

adquirido cierta transcendencia en los últimos tiempos, especialmente en 

Latinoamérica. 

Todos toman como punto de referencia para sus discursos y estudios sociales este 

tema, aunque muchos lo ven como algo nuevo, pero en realidad resulta tan 

antiguo como la Humanidad misma, ya que el acto de participar dentro de una 

comunidad siempre ha sucedido y ha estado presente desde distintas facetas.  

                                                           
1   http://ecovidaloja.jimdo.com/convenios/ 
2  http://querespuesta.com/questions/view/35/-que-se-entiende-por-participacion-comunitaria 

http://querespuesta.com/questions/view/35/-que-se-entiende-por-participacion-comunitaria
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Se puede decir que la participación como se observa en este momento, es 

un "renacimiento" en sí mismo de esta acción, tal vez más adaptada a los 

fenómenos actuales, pero en sí, es el reencuentro de una sociedad con parte de lo 

que el individualismo la había llevado a olvidar o tener en cuenta como parte de 

su esencia. 

 

En la actualidad, la participación es tratada sobre todo desde el punto de 

vista de las ciencias sociales, políticas y económicas, y en todos los casos, se trata 

de individuos que participan en grupos o de grupos que lo hacen en otros grupos. 

 

Desde las ciencias sociales, se lo ha tratado de definir como "el conjunto 

organizado de acciones tendientes a aumentar el control sobre los recursos, 

decisiones o beneficios por personas o grupos sociales que tienen niveles de 

injerencia relativamente menores dentro de la comunidad u organización" 

 

“Hay que tener en cuenta que la participación desde el punto de vista 

político, está vinculada a la idea de "soberanía popular"; se trata de acciones que 

se desarrollan dentro de relaciones de poder, donde el ciudadano común dentro de 

determinados grupos, puede llegar a influir en las políticas del Estado, con el fin 

de lograr mejoras o modificaciones que hagan al bien o interés común.  

 

La participación debe ser considerada una herramienta fundamental de la 

democracia, que llevada a la práctica, logra una adecuada orientación, 

convirtiéndose en un medio y un fin. La solidaridad es la base de las relaciones 

entre los ciudadanos” 3 

 

Esta circunstancia impone importantes desafíos a la sociedad (que es algo 

más que la suma de personas) para construir individuos autónomos, dignos y 

responsables y ello no es otra cosa que permitir la liberación de las amarras 

impuestas por las tradiciones y las costumbres autoritarias que inhiben a 

                                                           
3  http://www.fhi360.org/sites/default/files/webpages/sp/RETC-

CR/sp/RH/Training/trainmat/ethicscurr/RETCCRSp/pr/Contents/SectionI/a1sl12.htm 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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la persona llegar a ser "ella misma". El descubrimiento de "si mismo", 

inmediatamente plantea la inquietud de la relación con "el otro", inquietud que 

propone impresionantes oportunidades para superar la exclusión social, que es la 

negación absoluta de toda forma de participación... convoca a un nuevo ejercicio 

político de la ciudadanía. 

 

El primer paso quizá es que esos individuos conscientes y autónomos se 

asocien, que generen organizaciones para potenciar su capacidad de influir e 

incidir en el diseño y en la marcha del destino colectivo. Una sociedad es capaz de 

adueñarse de su destino no solo, cuando sabe pensar el futuro, sino cuando se 

organiza, cuando genera redes sociales para construirlo. 

 

La participación que requiere la democracia está relacionada con las 

aspiraciones que abriga la gente acerca del futuro, con sus sueños y sus utopías. 

La aspiración generalizada es la paz, porque la echamos de menos y nos hace 

mucha falta. Los sueños y las utopías se refieren a los proyectos individuales y 

sociales para el bienestar y para hacer viable la felicidad. Son el fundamento de 

la integración social y de la potenciación del capital humano. 

 

Por eso la participación comunitaria no puede seguir siendo solo un 

instrumento para legitimar un orden injusto y excluyente, o para 

resolver problemas coyunturales. (Alfredo, 2010, págs. 20,25) 

 

La  participación comunitaria es la tarea en que los diversos sectores, las 

organizaciones formales e informales, la comunidad y otras agrupaciones 

participan activamente tomando decisiones, asumiendo responsabilidades 

específicas y fomentando la creación de nuevos vínculos de colaboración en favor 

de la salud lideradas por el sector salud.• La Participación comunitaria permite la 

coordinación estrecha entre la comunidad, instituciones locales, organizaciones y 

el sector salud.• Para lograr la participación comunitaria existen condiciones 

básicas que muchas veces pueden presentarse en forma combinada, y en otros 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/indicadores-exclusion-social-sociedad-conocimiento/indicadores-exclusion-social-sociedad-conocimiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos/democracia/democracia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7304536476731434&pb=9dc9d7c5da69689c&fi=75050cfed06feb5b&kw=orden
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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casos no existir por ello es muy importante tener en cuenta que la Participación 

Comunitaria no se realiza con los deseos sino con las acciones. 

 

CONDICIONES BASICAS PARA TRABAJAR EN PARTICIPACION 

COMUNITARIA Para iniciar un trabajo de participación comunitaria es necesario 

tener en consideración lo siguiente: LA COMUNIDAD EL PROFESIONAL DE 

LA SALUD 

 

 LA COMUMUNIDAD. Debe estar organizada con capacidad para 

realizar acciones comunes. La participación de la comunidad debe ser de carácter 

voluntario sin presiones ni autoritarismo. El clima político debe ser favorable y si 

no favorece directamente la participación de la comunidad, por lo menos que no la 

impida. Debe haber una coordinación intersectorial, eso significa que todas las 

organizaciones formales (sector educación, la iglesia etc.) y sectores informales 

(promotores, curanderos etc.) puedan participar en conjunto. La comunidad 

previamente debe saber claramente cuál va a ser el papel que va a desempeñar en 

el proceso de participación comunitaria. 

 

PROFESIONAL DE LA SALUD. Conocer a la comunidad o 

comunidades donde se trabaja. Aprender las costumbres, las tradiciones y 

especialmente la manera de comunicarse facilita la aceptación y confianza de 

parte de la comunidad y de los líderes. Trabajar con la comunidad manteniendo el 

liderazgo. La imagen que se proyecte de uno mismo a la comunidad es muy 

importante. Demostrar que se está para ayudarlos a usar sus recursos a fin de 

mejorar su salud. Comunicarse adecuadamente con la comunidad. Hablar lo 

necesario de los servicios de salud sin caer en falsas promesas o comentarios que 

luego la comunidad puede perder la confianza ganada y negarse a colaborar. 

 

ACCIONES PARA LOGRAR LA PARTICIPACION COMUNITARIA. 

El papel de la comunidad no ha de limitarse a responder solo a servicios 

planificados y diseñados desde el establecimiento de salud. La comunidad debe 

participar activamente en todo el proceso desde definir los problemas, necesidades 
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de salud, elaborar soluciones y evaluar los programas.• Así mismo es 

comprensible que hacer que la comunidad participe en las actividades de salud 

muchas veces suele ser difícil, pero si tenemos en cuenta algunas acciones 

concretas esto puede mejorar. 

 

ACCIONES: Elaborando un listado o directorio de todas las autoridades 

locales y los sectores, líderes y de todos los recursos humanos disponibles de la 

comunidad que puedan aportar con sus experiencias ver los oponentes y los 

aliados para el trabajo que realizará el equipo de salud conjuntamente con ellos.• 

Informando el ¿porque?, ¿para qué? y ¿cómo participar en las actividades de salud 

del establecimiento a la población? convocando luego a los representantes de los 

sectores formales e informales a ser partícipes de las actividades de salud 

mediante un plan de trabajo y un cronograma de reuniones. Realizando el análisis 

de la problemática de salud con la participación de sectores, líderes convocados y 

equipo de salud. 

 

¿Cuándo organizar el trabajo de participación comunitaria?. El momento 

propicio para organizarse es al inicio de un nuevo ciclo de trabajo, como al inicio 

de un año de trabajo, ello permitirá hacer el seguimiento de las actividades y 

evaluar cuanto es la participación de la comunidad y propiciar acciones que nos 

ayuden a mejorar el trabajo. Si el profesional llega cuando ya existe un período de 

trabajo, de todas maneras tendrá que evaluar el grado de participación de la 

comunidad. 

 

Que se hace en participación comunitaria en el país y la región El 

Ministerio de salud y las Direcciones Regionales de Salud a través de la creación 

y mantenimiento de la Dirección Ejecutiva de Participación Comunitaria como 

órgano de apoyo técnico a la gestión sanitaria promueve lo siguiente: El desarrollo 

de la comunidad fomentando su protagonismo en las acciones de salud integral. 

La participación comunitaria de las instituciones locales, autoridades municipales, 

grupos juveniles, Iglesias, gremios, y otras organizaciones en el desarrollo de la 

salud comunitaria. El uso adecuado a los medios de comunicación social 
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alternativo para la promoción de la salud en la comunidad. Impulsar y facilitar el 

proceso de información, educación y comunicación necesarias para una adecuada 

defensa de la vida y la salud priorizando el ámbito local. 

CON QUIEN COORDINAR PARA TRABAJAR EN PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA• Si se está por iniciar un trabajo comunitario, estos son algunos 

de los organismos con los que se puede coordinar. 

 

Club de madres. Comité de salud. Asociación de padres de familia 

(APAFA). Clubs deportivos. Asociaciones de agricultores y pescadores. 

Organizaciones indígenas. Municipalidades. Instituciones de iglesia (CARITAS). 

Iglesia. 

 

Parteras, promotores de salud, curanderos y otros agentes de salud CEI, 

Escuelas primarias y secundarias. IPSS. Institutos armados y policiales. 

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs). CLAS (Comité local de 

Administración de Salud). CLAFES (Comités locales de administración de 

Farmacias en salud), Instituto Superior Tecnológico. Gobierno Regional. 

(sandoval, 2013, págs. 1-2) 

 

La participación en la asociación Ecovida no es la adecuada, debido la 

falta de compromiso participativo por parte de los socios lo que perjudica en 

gran parte el adelanto y el desempeño organizativo de la asociación. Así mismo 

se pude manifestar que  no tienen una buena participación debido a la falta de 

socialización  de actividades  entre los directivos y socios ya que no cuenta con 

un constante proceso de actividades  que les permita el fortalecimiento 

organizacional, a través de tareas individuales y grupales. La limitada 

participación  les está jugando un papel totalmente negativo que no les permite 

esa interrelación, comunicación y confianza entre socios y directivos impidiendo 

así el desarrollo organizacional, económico y  social.  
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1.1 IMPORTANCIA  DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  

 

Considera que la participación favorece al mejoramiento de la calidad de 

vida y bienestar social; asimismo, contribuye con la autonomía, la capacidad de 

toma de decisiones, fortalece la autoestima personal como social de los miembros 

de la comunidad, favoreciendo la identidad social por medio de la organización, 

por lo tanto fortalece la capacidad de autogestión, a través del desarrollo de 

actividades, fomenta la imaginación y comunicación, etc. 

 

De la misma manera sostienen que la participación es importante para la 

generación de proyectos de desarrollo humano, la cual tiene tres aspectos 

fundamentales, el primero de ellos es que los cooperantes se inclinan cada vez 

más a trabajar con instancias más próximas y confiables para la comunidad; el 

segundo aspecto es que trabajar para las personas y con las personas en 

condiciones de pobreza y pobreza extrema fortalecerá la institucionalidad local 

para el desarrollo; y por último, el estimular la participación de los involucrados 

en la solución del problema favorece la búsqueda de una democracia participativa. 

 

Algunos de los elementos planteados líneas arriba permitirán comprender 

el análisis posterior de las razones de participar en los grupos de una comunidad, 

los mismos que llevan a concluir si la variable en estudio es solo una necesidad o 

un proceso hacia el desarrollo, implicando un aprendizaje de diversas formas de 

participación y por lo tanto diversas formas de intervención en la realidad. 

(Torres, 2013, pág. 30) 

 

La participación es uno de los temas que con frecuencia está presente en 

las reflexiones sobre la gestión urbana. En la Conferencia de Estambul (Hábitat II) 

se reconoció que “el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos requiere 

el compromiso activo de las organizaciones de la sociedad civil y una amplia 

participación popular”; para facilitarlo, se hace necesario “poner en 

funcionamiento marcos institucionales y jurídicos que faciliten y hagan posible la 

participación amplia de los ciudadanos en la adopción de decisiones y la 



 

 
20 

aplicación y vigilancia de estrategias, polí- ticas y programas de asentamientos 

humanos” (Naciones Unidas, 1996). La participación, como la democratización, 

es una componente que se tiene que promover, y que además, está intrínseca en el 

proceso de descentralización. En la actualidad, la transferencia a los gobiernos 

locales de la responsabilidad de la gestión urbana hace que la sociedad civil 

participe con el objetivo de solucionar las necesidades que existen a nivel 124 

Marcello Balbo de funcionamiento (servicios) y de producción (vivienda, 

infraestructura) de la ciudad, a diferencia de lo que eran los movimientos 

reivindicativos frente al Estado en la década de los ochenta 

 

Es cierto que la participación no se crea ni se inventa, pero se puede 

promover. Una de las condiciones básicas es hacer que la institución municipal 

sea lo más cercana posible a la gente, comunicándose en formas que puedan 

comprenderse, inclusive por parte de los que tienen un bajo nivel de educación; 

informando no solo acerca de los deberes sino también de los derechos que tienen 

los ciudadanos; fortaleciendo la presencia del Municipio en todo el territorio de la 

ciudad con la creación de centros municipales (o de representación municipal) 

descentralizados (Aghón, 1998, pág. 55) 

 

1.2  POR QUÉ ES NECESARIA LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

“Para desarrollar una conexión entre la comunidad y el personal de 

investigación, es importante incluir a la comunidad en todo el proceso de 

investigación. La participación comunitaria optimiza la protección de los 

participantes de la investigación, mejora las percepciones de los investigadores en 

cuanto a las metas de investigación, y mejora la forma en que se diseña la 

investigación. 

     La participación comunitaria en el proceso de investigación puede 

suceder de diversas formas. A veces los representantes comunitarios forman un 

grupo para brindar asesoría durante el proceso de investigación, como portavoz de 

las preguntas e inquietudes de la localidad. Otras veces, un comité de ética 

conformado por integrantes que no viven en la comunidad le pedirá a un 
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representante comunitario de la localidad que sea el portavoz para todos los 

participantes. Hay diversos nombres para un grupo establecido con las debidas 

formalidades que representa a la comunidad, tales como junta asesora de la 

comunidad (a veces denominado CAB por sus siglas en inglés), grupo de trabajo 

comunitario, o grupo asesor de la comunidad. Por lo general, tales grupos son 

capacitados para que brinden asesoría al estudio de investigación a lo largo del 

proceso de investigación, mientras representan los intereses de los participantes de 

la investigación. 

     A pesar de que las normas internacionales establecidas exigen la 

participación comunitaria, éstas no definen exactamente cómo una comunidad y 

sus representantes deben participar en los estudios de investigación. A veces la 

representación sucede a nivel local, mientras que otras veces podría ser a nivel 

nacional o internacional. 

     La participación comunitaria en el proceso de investigación puede 

suceder de diversas formas. A veces los representantes comunitarios forman un 

grupo para brindar asesoría durante el proceso de investigación, como portavoz de 

las preguntas e inquietudes de la localidad. Otras veces, un comité de ética 

conformado por integrantes que no viven en la comunidad  le pedirá a un 

representante comunitario de la localidad que sea el portavoz para todos los 

participantes. Hay diversos nombres para un grupo establecido con las debidas 

formalidades que representa a la comunidad, tales como junta asesora de la 

comunidad (a veces denominado CAB por sus siglas en inglés), grupo de trabajo 

comunitario, o grupo asesor de la comunidad. Por lo general, tales grupos son 

capacitados para que brinden asesoría al estudio de investigación a lo largo del 

proceso de investigación, mientras representan los intereses de los participantes de 

la investigación. 

A pesar de que las normas internacionales establecidas exigen la 

participación comunitaria, éstas no definen exactamente cómo una comunidad y 

sus representantes deben participar en los estudios de investigación. A veces la 

representación sucede a nivel local, mientras que otras veces podría ser a nivel 
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nacional o internacional”4 

1.3 LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA  

 

Es uno de los factores integrantes del Desarrollo Comunitario; aquel en 

que la introducción de un elemento externo con la intención de modificar el 

funcionamiento de una comunidad en una dirección dada y desde una postura de 

autoridad (característica de los procesos de “intervención”), se conjuga con la 

consideración de la comunidad como protagonista principal del proceso que se 

vaya a desarrollar (característica del Desarrollo Comunitario). No es ni siquiera 

una parte específica del Desarrollo Comunitario, sino una actitud y una forma de 

trabajo de unos agentes sociales profesionales, especialmente los trabajadores 

sociales, que aplican diferentes modelos de la práctica social comunitaria.” 

 

La intervención comunitaria se caracteriza, entre otros aspectos, por la 

incorporación de los recursos naturales de las personas, familias y grupos de una 

comunidad, en los procesos de resolución y prevención de los problemas sociales. 

A veces, la idea de trabajar en la comunidad y en lo comunitario parece perderse 

en la complejidad, la imprecisión y la idealización, características sobre la que 

diversos autores han reflexionado recientemente (Rueda, 1989, Malagón, 1989, 

Canals, 1992). La intervención comunitaria se llena de sentido si incorporamos la 

importancia que el apoyo social tiene en la salud y el bienestar, las transiciones 

vitales y las situaciones de crisis, y nos situamos desde el marco ecológico 

desarrollando trabajos de redes sociales tanto desde un punto de vista individual-

familiar como desde un punto de vista comunitario (entramado de redes), en una 

determinada población. Elaborando estrategias concretas que potencien, creen o 

complementen esos recursos naturales estamos trabajando en los distintos niveles 

de la intervención comunitaria, e incidiendo desde cualquiera de estos en los 

demás niveles. (Quesada, 1993, pág. 29) 

La participación comunitaria es  aquel proceso en el que  todos los 

miembros de una comunidad se transforman de acuerdo a sus propias 

                                                           
4 http://www.fhi360.org/sites/default/files/webpages/sp/RETC-

CR/sp/RH/Training/trainmat/ethicscurr/RETCCRSp/pr/Contents/SectionI/a1sl12.htm 
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necesidades y las de su comunidad, adquiriendo un sentido de responsabilidad 

con respecto a su propio bienestar y del grupo, contribuyendo consciente y 

constructivamente en el proceso de desarrollo organizacional de los distintos 

entes asociativos y organizativos. 

 

Se dice que la participación  comunitaria   es importante  ya que favorece 

al mejoramiento de la calidad de vida  y sobre todo  al bienestar social  de los 

pueblos comunidades, organizaciones y asociaciones que a través de la 

participación pueden  acceder a toma de decisiones más acertada en los 

compendios participativos se servirán en beneficio para el desarrollo de 

actividades y desempeño  participativo de la comunidad en general. 

 

Es necesaria la participación comunitaria debido a que facilita los 

procesos de desarrollo participativo que permita tanto a comunidades como 

pueblos a establecer un compromiso de trabajo mancomunado ya que a través de 

la  intervención comunitaria  se puede modificar a una comunidad con una 

dirección dada,  es decir se mantiene un protagonismo  principal del proceso que 

se pretenda desarrollar a través de  una forma de trabajo de  agentes 

socializadores, especialmente se involucran con los trabajadores sociales  que al 

igual que el trabajador comunitario  aplican diferentes modelos de la práctica 

social comunitaria. 

 

Si bien es cierto la participación comunitaria es un ente de progreso para 

todas aquellas personas que conforman un grupo, organización, asociación, por 

ende esta tiene que ser fortalecida constantemente de manera que se evite la 

limitada participación de cada uno de los miembros, incidiendo  en el desarrollo 

local, lo cual podría generar pérdidas asociativas, económicas y en algunos 

casos podría genera hasta una desestructuración del grupo asociado. 
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2. DESARROLLO LOCAL  

 

El desarrollo local surge fundamentalmente en Europa, como respuesta 

a las crisis macroeconómicas. Es la expresión de una lógica de regulación 

horizontal. Emerge de la dialéctica global-local propia de la globalización. 

En el año 1975 el Banco Mundial expone una definición de desarrollo aplicada 

al ámbito espacial, en el que el Desarrollo Local es entendido como: "una 

estrategia diseñada para mejorar el nivel de vida, económico y social de grupos 

específicos de población". 

 

Las principales corrientes que se originan son: Desarrollo Local 

Endógeno, Desarrollo Local Integrado y Desarrollo con un Enfoque Local que 

pueden, a su vez, reunirse en un solo concepto o modelo con las tres 

características. 

 

El Desarrollo Local Endógeno se define como un proceso tendente a 

incrementar el bienestar de la comunidad mediante el establecimiento de 

actividades económicas y socioculturales utilizando básicamente o 

fundamentalmente sus propios recursos humanos y materiales. En este modelo, 

la iniciativa privada adquiere un papel preponderante por lo que se requieren 

nuevas fórmulas de colaboración empresarial y de participación social. 

 

El Desarrollo Local Integrado hace especial hincapié en la integración 

de todas las potencialidades de aprovechamiento de los recursos existentes en la 

zona. En este modelo, se intenta minimizar la utilización de tecnologías 

externas, poniendo especial énfasis en la movilización y el desarrollo de los 

recursos humanos y en la consecución de un acceso más equitativo a los medios 

de producción y a una más justa distribución de la renta. 

 

El Desarrollo Local abarca una política global que incluya aspectos de 

descentralización administrativa, organización de la población, ordenación del 

territorio y dotación de infraestructuras y servicios, etc. 
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Aunque desde el año 1975 el Banco Mundial había expuesto esa 

definición de desarrollo aplicada al ámbito espacial de Desarrollo Local, no es 

hasta finales de los ochenta que se inicia a nivel internacional un importante 

giro en las políticas de desarrollo, que hasta entonces se imponían "de arriba 

abajo" mediante políticas macroeconómicas globales alejadas de las realidades 

locales y que desde entonces pasan a ser tratadas "de abajo a arriba" mediante 

políticas mixtas macro y microeconómicas centradas en promover el 

protagonismo del desarrollo local. La puesta en marcha del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), marca la inflexión definitiva de 

esta tendencia a nivel mundial estableciendo dos principios esenciales: 

Pensar en lo global y actuar localmente. Es decir, adaptar las políticas genéricas 

(macro) a los casos concretos (micro) de cada entorno local. 

Fomentar la participación de las Comunidades Locales en sus Planes de 

Desarrollo. Es decir, convertir a las administraciones locales en los principales 

impulsores del desarrollo como fórmula para ajustarse al máximo a las 

necesidades y peculiaridades del entorno local. 

 

Este nuevo modelo de desarrollo no se centraba solo en el progreso 

económico, sino también en el progreso humano y ecológico, siendo una de sus 

políticas principales el fomento de la cooperación entre los distintos agentes de 

una localidad (individuos, administración pública, organizaciones no 

gubernamentales, empresas, familias, entidades supralocales y los demás) 

Actualmente, en cierta forma, todo el desarrollo es local, tanto sea en un 

distrito, en una región, en una microrregión, en un país o en una región del 

mundo. 

 

La palabra local, no es sinónimo de pequeño ni alude necesariamente a 

diminuto o reducido. El concepto de local adquiere, pues, una connotación de 

algo socio-territorial que pasa a definirse como un ámbito comprendido por un 

proceso de desarrollo en curso, en general cuando este proceso está pensado, 

planeado, promovido o inducido. Normalmente, cuando se habla de desarrollo 

local se hace referencia, a procesos de desarrollo que ocurren en espacios 
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subnacionales, y en la mayoría de los casos tales espacios son municipales o 

micro regionales. 

 

Se puede definir además el Desarrollo Local como un "proceso por el 

que se organiza el futuro de un territorio, como resultado de la planeación 

llevada a cabo por los diferentes agentes locales que intervienen en el proceso, 

con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales de un determinado 

territorio, manteniendo una negociación o diálogo con los agentes económicos, 

sociales y políticos del mismo. El Desarrollo implica la búsqueda del bienestar 

social y la mejora de la calidad de vida de la Comunidad Local y concierne a 

múltiples factores, tanto públicos como privados que deben movilizar los 

numerosos factores, para responder a la estrategia de Desarrollo previamente 

consensuada". 

 

El desarrollo local "Se trata de un complejo proceso de concertación 

entre los agentes – sectores y fuerzas- que interactúan dentro de los límites de 

un territorio determinado con el propósito de impulsar un proyecto común que 

combine la generación de crecimiento económico, equidad, cambio social y 

cultural, sustentabilidad ecológica, enfoque de género, calidad y equilibrio 

espacial y territorial con el fin de elevar la calidad de vida y el bienestar de cada 

familia y ciudadano(a) que viven en ese territorio o localidad. Más aún implica 

la concertación con agentes regionales, nacionales e internacionales cuya 

contribución enriquece y fortalece ese proceso que tiene una lógica interna, que 

avanza de manera gradual pero no dinámica ni lineal, que le da sentido a las 

distintas actividades y acciones que realizan los diferentes actores. 

 

Proceso basado en la alianza entre actores que se genera en un ámbito 

territorial inmediato, con el fin de impulsar procesos de cambio para el 

mejoramiento de su bienestar colectivo...capacidades de mejorar las 

condiciones ambiéntales. 
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El desarrollo local es un proceso mediante el cual el gobierno y/o los 

grupos de una comunidad determinan administrar sus recursos, para crear 

nuevos empleos y estimular la actividad económica en una zona bien definida 

desde el punto de vista económico, indicando dicho proceso la formación de 

nuevas instituciones, desarrollo de industrias alternativas, mejoramiento de 

empresas, transferencias de tecnologías. 

 

En términos de sistemas una localidad es: 

 

Un conjunto de elementos en interacción dinámica, localizado dentro de 

los límites de un espacio físico determinado, organizados en función de un fin. 

El espacio local, en tanto sistema, se compone de un conjunto de subsistemas en 

interacción dinámica entre sí y con su medio ambiente, cuya finalidad es la 

satisfacción de las necesidades... no solo de las personas que viven y/o trabajan 

en esta localidad, sino de las necesidades e intereses de los diferentes 

subsistemas que forman parte del sistema local. 

 

El desarrollo local es un modo de promover el desarrollo que toma en 

cuenta el papel de todos los factores necesarios para convertir en dinámicas las 

potencialidades que pueden identificarse al examinar una unidad socio-

territorial delimitada. 

 

Lo local es, en este sentido, producto de analizar. El análisis reconoce 

una potencialidad cuando está focalizado en un subconjunto y este 

reconocimiento es siempre racional, es decir, cobra sentido cuando lo 

comparamos con otros subconjuntos. 

 

Las potencialidades identificadas y reconocidas hacen referencia a la 

diversidad y a la ventaja comparativa. Si todas las localidades fuesen iguales no 

tendría sentido el concepto de desarrollo local y, en rigor, tampoco el de local. 
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Es difícil precisar si el Desarrollo Local se trata de un proceso 

voluntario o involuntario, lo que sí está claro es que tiene una serie de 

elementos asociables al concepto: 

Inversión en sí misma y por sí sola, no es Desarrollo Local, pero generalmente 

es una componente esencial del mismo. 

No existe un único modelo de Desarrollo Local, hay tantos modelos como 

experiencias, las cuales constituyen modelos autónomos cuyo control debe 

ejercerse desde el ámbito local, si bien se precisa la necesidad de una 

"coordinación" y cooperación a escalas y ámbitos mayores y más amplios que 

el local. 

 

Es un proceso que nace y se compatibiliza con las peculiaridades locales 

de cada zona y del entorno inmediato a la localidad que parte con ventaja 

cuando se trata de territorios homogéneos, con una población mínima, es decir, 

con una determinada extensión, que resulte suficiente para constituir la llamada 

"masa crítica" necesaria. 

 

Estos modelos persiguen normalmente las siguientes ventajas para el 

territorio: mejora de la calidad y nivel de vida de los ciudadanos, incremento 

del grado de bienestar social; reducción de la dependencia del exterior, no su 

eliminación, y si mejorar las condiciones para fortalecer el intercambio 

mutuamente ventajoso con el entorno exterior a la localidad; reforzamiento del 

espíritu colectivo, como componente de acción consciente por el alcance del 

desarrollo social e individual; crecimiento y generación de empleo; 

conservación del medio natural y desarrollo cultural de la comunidad. 

 

El Desarrollo Local se basa en factores materiales e inmateriales, siendo 

estos últimos casi más decisivos que los primeros. Entre el grupo decisivo de 

factores podemos citar como principales: la importancia de las empresas 

difusas, pequeñas y de núcleos poblacionales de tamaño reducido; la existencia 

de una sociedad cohesionada, basada en factores como la familia como 

elemento aglutinador y participativo a la hora de aportar mano de obra, asumir 
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riesgos y canalizar ahorros y capital; en los valores, en la colaboración y la 

solidaridad, etc; una historia conjunta; la actitud y el carácter de la población en 

general y de los trabajadores, microempresarios, mujeres, jóvenes u otros 

colectivos; el consenso y la coordinación existente entre el grupo social ; la 

supervivencia o no de tradiciones artesanas y oficios; la familiaridad o no con 

los mercados internacionales; los recursos y capacidades financieras existentes 

en el propio territorio, su aprovechamiento y por último el nivel de 

infraestructuras e inversiones realizadas por parte de las administraciones. 

(Sánchez, 2003, pág. 1) 

 

El desarrollo local  es un proceso de concertación entre los agentes,  

sectores y fuerzas, que interactúan dentro de los lineamientos  de una 

organización, asociación o en un  territorio  determinado que mantengan los 

mismos propósitos, en los que se planifique el futuro de una determinada 

asociación. Pero esto depende de la participación de los miembros que 

conforman un grupo al hacer énfasis al desarrollo local que mantiene Ecovida se 

pude manifestar que la  limitada participación  reduce el desarrollo local de la 

asociación, ya que esto no les permite trabajar mancomunadamente, lo que 

permitiría alcanzar una trasformación  en el ámbito asociativo y de esta manera 

poder generar un cambio a nivel organizacional. Los dirigentes y socios que 

conforman la asociación de la comunidad San Agustín consideran que se debe 

gestionar programas, en desarrollo organizacional para fortalecer la 

participación, formando socios participativos capaces de generar desarrollo ya 

que esto va a generar la confianza en las habilidades y el compromiso de los 

socios obteniendo así el desarrollo y  cambio de la asociación. 

 

2.1 ELEMENTOS SUSTANCIALES DEL DESARROLLO LOCAL  

 

El desarrollo local tiene unas series de elementos interrelacionados a tener en 

cuenta para lograr los objetivos que se trazan en el proceso, estos elementos son: 

1. Las inversiones sectoriales no necesariamente llevan a desarrollo local. 

2. Los modelos de desarrollo local son característico de cada localidad 
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3. Debe nacer con la población propia del lugar con una determinada extensión. 

De acuerdo con las tesis expuestas por Gutiérrez Sánchez (Gutiérrez Sánchez, 

Olivia J: 2006; 64) puede entenderse Desarrollo Local como un proceso socio 

ambiental –territorial que debe ser pensado, planeado, promovido y gestionado, 

con el objetivo de alcanzar: 

• Una mejora de la calidad y el nivel de vida de los ciudadanos. 

• Reducción de la dependencia del exterior. 

• Refuerzo del espíritu colectivo 

• Crecimiento y generación de empleo 

• Conservación del medio natural. 

• Desarrollo cultural de la comunidad. 

Este concepto permite establecer pautas que deben tenerse en cuenta para 

la utilización eficiente y racional de los recursos del territorio con el fin de poder 

satisfacer las necesidades de los pobladores no solo a corto plazo sino también a 

largo plazo por lo que es necesario proyectarse para la conservación de estos 

recursos que pudieran agotarse sino se le da un uso eficaz. Cuando se analiza el 

desarrollo local es necesario tener en cuenta una serie de aspectos y elementos que 

son imprescindibles para enfocar el desarrollo hacia una comunidad que como los 

enuncia Gálvez Capote (Gálvez Capote, Katia: 2007; 34), son: 

Elementos a considerar al describir un espacio de desarrollo. 

a) Ubicación geográfica 

b) Correspondencia o no del espacio con estructura político–administrativa o 

frontera. 

c) Rasgos definitorios: historia, tradición, actividades económicas tradicionales, 

cultura técnica, tradición de saber hacer. 

d) Evolución histórica de la economía y del saber hacer. 

e) Impactos exteriores: evolución de la economía regional, territorial, nacional 

internacional, según del espacio del que se trate. 

f) Cambios económico–sociales que ocurren. Ruptura y continuidad en el cambio. 
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Además la autora (Gálvez Capote, Katia: 2007; 34) define aspectos que son 

indispensables para el desarrollo local como son: 

• La existencia de recursos humanos cualificados. 

• La vinculación del sistema de educación y la capacitación con el perfil 

productivo de cada territorio. 

• El acceso a líneas apropiadas de financiamiento. 

• Acceso a la información acerca de los mercados, las tecnologías, las líneas de 

comercialización. (Pérez, 2010, págs. 3-4) 

3. TRABAJO SOCIAL EN  EL AMBITO COMUNITARIO 

 

El trabajo social comunitario tiene sus antecedentes remotos poco 

precisos, ya que desde antiguo se detecta formas de intervención a nivel 

comunitario. Suele admitirse que esta modalidad tiene sus orígenes iniciales en 

1920 en Estados Unidos y empieza a perfilarse como una profesión; si bien no se 

generaliza en la cultura profesional del trabajo social asta años a más tarde, y 

admitiendo, tal como se había descubierto anteriormente, y admitiendo que el 

motivo por el que un persona en dificultad para responder a sus necesidades 

estaba en las circunstancias familiares y ambientales. 

 

Se reconoce como modalidad sistematizada, cuando se adapta al proceso 

que indica el modo y manera que ay que actuar para provocar los deseados 

cambios en la comunidad. La modalidad de intervención en el nivel comunitario 

del trabajo social fue considerada uno de los tres métodos de intervención clásica, 

con el nivel individualizado y grupal. 

 

El trabajo social comunitario tal como se concibe en el momento actual es 

el resultado de un doble proceso de formación. Por un lado su formación empírica 

o practica procede de la existencia de suma serie de expresiones de ayuda que en 

el ámbito de la comunidad que han sucedido a lo largo de la historia, con 

diferentes grados de formalización y organización: los pueblos  cooperadores 

impulsados por Robert Owen, las experiencias de organización de la caridad 

“movimiento de los establecimientos” los consejos de bienestar de la comunidad, 
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las cajas de la comunidad y los programas de desarrollo comunitario entre otros. 

Por otro lado , su formación retorica es el resultado de las diversas elaboraciones 

de organización de la comunidad como uno de los métodos clásicos del trabajo 

social y de la introducción de los enfoques sociológicos y psicosociales en la 

práctica y en la teoría profesional, cuyas expresiones más consolidadas se pueden 

encontrar en el movimiento de la reconceptualización en Latinoamérica, en la 

introducción del concepto y la teoría del cambio planificado en estados unidos y 

en la teoría de los sistemas y sus aplicaciones al trabajo con redes sociales. 

  

Para la profesora T. Bañes. Estas intervenciones comunitarias estarían 

justificadas por dos  tipos de razones: 

 

 Razones de tipo técnico en tanto que potenciadora de las capacidades 

personales y sociales, las intervenciones comunitarias cumplen una función 

preventiva, en lo que se refiere a la aparición de situaciones de riesgo o 

problemas sociales, con resultados a medio y largo plazo, pero persistentes. La 

tención de las situaciones de necesidad o de dificulta no es adecuada sino se 

consigue la implicación de la sociedad sin esta no es posible la integración 

social. 

 Razones políticas o ideológicas en cuanta garantía de los derechos sociales 

de los ciudadanos, reconocidos por los diversos textos legales en nuestro país: 

las intervenciones comunitarias suponen un instrumento que facilita la 

participación social, dotando de contenido real a la democracia. 

 

Del mismo modo, M. Marchoni indica que los trabajadores sociales se 

enfrentan cada día con una demanda que aumenta, que se plantea cada vez en 

términos as inmediatos, más urgentes y más brutales y que no dejan espacio 

real para un tratamiento y un seguimiento de los casos. Esto plantea la 

necesidad de una dimensión colectiva de la intervención y de la acción social; 

la dimensión colectiva se encuentra no totalmente, pero si particularmente a 

nivel comunitario.  
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El trabajo social comunitario pretende basarse en algunos supuestos 

cercanos a los enunciados para el trabajo social con casos y el de grupos, que 

Murray G.Ross (1977) resume en lo siguiente: 

 

 las comunidades tienen recursos suficientes para responder sus propias 

necesidades. 

 Las personas  quieren cambiar y pueden cambiar y este cambio es 

diferente cuando es endógeno o cuando es impuesto. 

 Una “aproximación global” a la comunidad puede producir éxitos que no 

aporta la aproximación fragmentada. 

 La democracia requiere una participación y una acción cooperadora en los 

asuntos de la comunidad. 

 Las comunidades necesitan frecuente mente ayuda del objeto de 

organizase para afrontar sus necesidades , lo mismo que los individuos lo 

necesitan para afrontar sus propias necesidades” 

3.1 OBJETIVOS DEL TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO 

 

 Ayudar a los ciudadanos a encontrar los medios necesarios para su 

bienestar en su entorno social. 

 Alentar los esfuerzos cooperadores para perseguir objetivos comunes. 

 Construir para los individuos y grupos canales de mutuo entendimiento 

para la acción común (Nadal, 2004, págs. 18,19) 
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3.2 PERFIL Y ROLES DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA 

ORGANIZACIÓN 

 

El perfil del  Trabajo Social es un profesión de las ciencias sociales que 

por su naturaleza y objetivo está ligada a una continua relación con las personas, 

con otras disciplinas y con instituciones que brindan la oportunidad de desarrollar 

procesos de transformación y cambio en la sociedad, igualmente debe estar en un 

permanente intercambio de experiencias, en una continua innovación y estudio de 

la realidad, debe producir documentos y estar a la vanguardia de lo que acontece 

en el devenir de cada individuo que se influencia por el simple hecho de hacer 

parte y estar inmerso en una sociedad (Zavieter, 2011). 

 

“En un sentido los roles  más restringidos se habla de "roles profesionales" 

a aquella función que se desempeña y que los otros esperan que desempeñe, 

aquellos que ejercen una determinada profesión” (Lagos, 2011, págs. 45,). 

“En este marco, los roles que le corresponde a un Trabajador Social en una 

comunidad tiene que ver principalmente  con el rol de:  

 informador 

 proveedor de servicios 

 planificador 

 investigador 

 gestor 

 administrador 

 ejecutor de programas, proyectos y/o actividades 

 evaluador 

 animador, facilitador movilizador de procesos sociales”5 

                                                           
5 http://www.ubiobio.cl/cps/ponencia/doc/p14.1.htm. 

http://www.ubiobio.cl/cps/ponencia/doc/p14.1.htm
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3.3 EL TRABAJO SOCIAL FRENTE AL ÁMBITO COMUNITARIO  

 

El Trabajo Social comunitario debe ser considerado como una forma de 

intervención practica que exige una base teórica y de conocimiento que es más 

sociológica que psicología a diferencia de lo que ocurre en otros niveles de  

intervención del trabajo social, como el trabajo con individuos, familias y grupos” 

(Esther, 2005, pág. 97). 

 

En su configuración practica el Trabajo Social comunitario se ha 

desarrollado contando con las  experiencias adquiridas desde diferentes prácticas 

de intervención, como son el Desarrollo comunitario; Organización de la 

comunidad; Planificación comunitaria y acciones  sociales ya que  se encargan de 

la concienciación  y resolución de los problemas para lograr el bienestar social de 

la comunidad. 

3.4 TRABAJO SOCIAL EN LA ORGANIZACIÓN Y EL DESARROLLO 

COMUNITARIO  

 

El trabajo comunitario es un referente metodológico para las profesiones 

del ámbito de la investigación social. 

El trabajo comunitario es un tipo de actividad que pretende la organización de 

población se trataría de una práctica organizativa que realizan los profesionales en 

el  ámbito de la intervención social y en torno a ciertos objetivos colectivos. 

 

En primer lugar, el desarrollo como concepto sociológico y político es 

relativamente reciente, pues podemos establecer su nacimiento tras la Segunda 

Guerra Mundial cuando Estados Unidos y Europa occidental inician las políticas 

de desarrollo como un pilar esencial de la reconstrucción del orden internacional 

bajo la premisa de la hegemonía de los intereses económico-políticos de las 

potencias occidentales (Dubois, 2002: 4). Esa imposición supone la hegemonía 

global de una interpretación de la historia en términos occidentales que prescribe 

como inevitable el modo industrial de producción y la economía de mercado 

capitalista y que, por tanto, desprecia otros caminos y posibilidades, así como el 
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bagaje sociocultural de lo que de ahora en adelante se denominará negativamente 

como naciones subdesarrolladas, que se convierten en el objeto de las políticas de 

desarrollo, a través de las cuales conseguirán encaminarse por la misma senda del 

crecimiento económico, siguiendo el camino trazado por los países occidentales 

cuya situación se convierte en el estadio terminal de la evolución social (Esteva, 

1996). 

 

Si en un primer momento son los países del sur los destinatarios de las 

políticas de desarrollo diseñadas desde el norte (Andreu, 2008), la constatación de 

las desigualdades sociales en el propio ámbito de los países desarrollados hace 

que se aplique el mismo modelo de intervención en áreas deprimidas del primer 

mundo, fundamentalmente áreas rurales y zonas marginales de las áreas urbanas, 

configurando las primeras experiencias de desarrollo comunitario, bajo diferentes 

términos como los de desarrollo rural o local. 

 

En todo caso, esa visión occidentalizada y sesgada del desarrollo, que se 

identifica como un proceso unívoco en la senda del progreso material occidental, 

va encontrando progresivamente detractores y posicionamientos críticos que 

desembocan en la devaluación del concepto de desarrollo, resaltando su 

contaminación ideológica como término que entronca con una visión occidental 

del progreso, ligado a la dimensión cuantitativa del crecimiento económico. Por lo 

tanto, se abre paso la necesidad de adjetivar el término para propiciar su 

reconstrucción (Alguacil, 2000: 26) apareciendo términos como desarrollo 

humano, desarrollo sostenible, desarrollo local y otros muchos, entre ellos, 

también, el de desarrollo comunitario. Cada uno de ellos intenta resaltar a través 

del adjetivo aquellas dimensiones del desarrollo que se consideran fundamentales 

para poder hablar con propiedad del mismo, y que contraponen crecimiento, 

entendido como incremento cuantitativo en la escala física que remite a la 

dimensión económica (referido a las cosas) y desarrollo, entendido como una 

mejora o despliegue cualitativo de las potencialidades humanas que remiten a un 

conjunto integrado de dimensione (Alonso FREIRE & AL, 2014, pág. 130) 

 



 

 
37 

3.5 TRABAJO COMUNITARIO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO  

SOCIAL 

 

Desde el inicio de las profesiones sociales, como son el trabajo social o la 

educación social, el trabajo con la comunidad ha sido una parte esencia l de las 

metodologías de intervención social. Con todo, siguiendo la teoría del péndulo, ha 

sido una metodología bastante olvidada desde la atención primaria a aquí entre los 

80 y el 2000. 

 

En los últimos años la realidad social que nos rodea, cada vez más 

compleja y cambiante, con fenómenos como el aislamiento o socia l, la migración 

n y la globalización, ha puesto de relieve la necesidad de promover el tejido y la 

cohesión social. Así, el trabajo comunitario o ha vuelto a formar parte de la vida 

cotidiana en algunos barrios y pueblos. Por este motivo es mu y certero el libro 

que presentamos y el comentario del autor del prólogo, Tomás Felllández, que lo 

califica como " un libro necesario en un momento histórico opoI1uno. 

 

Una publicación de trabajo comunitario desde una perspectiva de manual 

era muy necesaria. Su orientación teórica y práctica (comprender, aprender y 

ponerse a trabajar) está enfocada a la formación de profesionales y alumnos, con 

un énfasis especial en la metodología, la planificación y las técnicas. Da 

elementos para transformar la realidad, cambiarla, dando poder y autonomía a los 

ciudadanos y fomentando la cohesión social y la realización de las aspiraciones 

comunitarias. La comunidad se nos revela como paso necesario entre las 

relaciones de parentesco y el Estado, permitiendo la reconstrucción social, la Re 

densificación, el aumento de las posibilidades de apoyo social y la superación del 

aislamiento. 

 

La primera, más teórica, es una aproximación general sobre el trabajo 

comunitario y la comunidad. Parte de los objetivos del trabajo comunitario, 

objetivos de proceso hacia el desarrollo social, de sus beneficios en las distintas 

dimensiones de la persona, cultural, relacional, políticos y educativos. Nos habla 
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del perfil nace Publicaciones 111 9 Publicaciones del trabajador comunitario, de 

las cualidades y capacita iones necesarias y de las funciones.  

 

La segunda, expone qué ha de hacer el trabajador social para comenzar a 

tomar contacto y empezar a entrar en la comunidad: la inmersión, el conocimiento 

conjuntamente con la ciudadanía y otros agentes sociales. La perspectiva va es la 

investigación-acción, hacer y conocer juntos, estableciendo contactos y 

escuchando. Finalmente. Proporciona herramientas para realizar una monografía 

del barrio y un diagnóstico, como paso previo para llegar al diseño del proyecto 

de intervención. 

 

 En la tercera, se comienza hablando de la importancia de trabajar la 

motivación, la conciencia de necesidad y la voluntad de cambio como primer 

paso. Así como los procesos de organización social, la constitución y el 

seguimiento de grupos y de organizaciones intergrupales, las pautas de 

acompañamiento de grupos y técnicas concretas, como la conducción de 

reuniones, insistiendo en la necesidad de la formalización social de los grupos, la 

importancia de la presencia pública y de la comunicación 

 

En la cuarta, se desarrolla el concepto de diagnóstico común con la 

comunidad y de investigación participativa. Se desarrollan sus pasos, la 

elaboración colectiva de los proyectos, la aplicación y, finalmente, la evaluación. 

(osep Manuel Barbero, 2005, págs. 36,39) 

 

Cabe mencionar que  el trabajador social cumple un papel muy 

importante dentro de la  sociedad,  ya que a través de la intervención el 

trabajador social se podrá  conocer más a fondo cual es  la  función y sobre todo 

los roles que tiene  que cumplir los profesionales frente al desarrollo 

organizacional. Es importante recalcar que el trabajador social  es un sujeto que 

genera motivación y sobre todo que se proyecta a la creación de grupos 

participativos y a la vez se encarga de  asociarlos para que de esta manera 

consiga obtener un resultado que sería el cambio social a través del desarrollo 
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organizacional y participativo, potencializando un sentido humanista solidario y 

sobre todo ético en el proceso de cambio.  

 

El Trabajo Social comunitario ayuda a los ciudadanos a encontrar los 

medios necesarios para su bienestar en su entorno social, construye  grupos  que 

tengan objetivos comunes para que  formen  canales de mutuo entendimiento para 

la asociatividad. 

 

Los roles del trabajador social en la organización son orientador en 

programas que se pueden desarrollar para el benéfico asociativo informando y 

canalizando los recursos institucionales disponibles, diseñando investigaciones 

acordes al medio en el que se esté estudiando a través de la recopilación y 

analizando datos para identificar necesidades o problemas sociales de carácter 

individual, grupal o comunal. El Trabajador Social también  realiza actividades 

de planificación para  ayudar  a los individuos que pertenezcan a  asociaciones, 

organizaciones o colectividades a formular y desarrollar programas comunales 

para satisfacer las necesidades, resolver problemas y promover un mejoramiento 

en la calidad de vida. Además programa sus propias actividades, elabora 

proyectos específicos y planifica actividades en el área de trabajo. 

 

El Trabajo Social frente al ámbito comunitario se lo considera como un 

interventor que exige una base teórica y de conocimiento que diferencia de lo que 

ocurre en otros niveles de  intervención es por ende que el trabajo comunitario es 

un tipo de actividad que pretende la organización de población,  se trataría de 

una práctica organizativa. En todo caso, esa visión occidentalizada y sesgada del 

desarrollo, que se identifica como un proceso unívoco en la senda del progreso 

organizativo, es así que se lo denomina al  trabajo social  con  parte esencia  de 

las metodologías de intervención social.  

 

La intervención del Trabajador Social  frente la problemática de la 

limitada participación y su incidencia en el desarrollo socio económico de la 

misma es de transcendental importancia, ya que el profesional debe ser  
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facilitador de planes, programas y proyectos que asistan a esta problemática, 

trabajando  con planes de fortalecimiento  desarrollo de actividades 

motivacionales que permitan mejorar la participación de los socios y comunidad 

en general con el fin de incentivar un desarrollo óptimo no solo para la 

asociación sino también para toda la comunidad San Agustín. 

 

4 DESARROLLO ORGANIZACIONAL  

 

Se entiende que  Berckhard (1960) definió al desarrollo organizacional 

como un esfuerzo paneado que abarca toda la organización administrando desde 

arriba para aumentar la eficiencia y salud de la organización a través de 

intervenciones planeadas en los procesos organizacionales, usando conocimientos 

de la ciencia del comportamiento. 

 

Para Bennis (1969) el desarrollo organizacional es una respuesta al cambio 

una compleja estrategia educacional con la finalidad de cambiar las creencias, 

actitudes, valores y estructura de la organización, de modo que estas puedan 

adaptarse mejor a nuestras tecnologías,  nuevos mercados y nuevos desafíos, y al 

aturdidor ritmo de los propios cambios. 

 

Implica el estudio de los procesos sociales que se dan dentro de una 

empresa con objeto de poder ayudar a sus miembros a identificar los obstáculos 

que están bloqueando su efectividad como grupo y tomar medidas para optimizar 

la calidad de sus interrelaciones para influir de manera positiva y significativa en 

el éxito de la tarea objetos de la empresa ALEJANDRO GUZMAN DE LA 

GARZA 

 

El Desarrollo Organizacional es un proceso sistemático y planificado en el 

que se utilizan los principios de las ciencias del comportamiento para incrementar  

la efectividad individual y la de la organización. Se hace foco en que la 

organización funcione mejor a través de un cambio total del sistema. El 

Desarrollo Organizacional puede centrarse en distintas necesidades  o demandas 
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que tenga la empresa, es decir que la atención  puede centrarse en mejorar las 

relaciones humanas, en factores económicos, en las relaciones entre grupos, en el 

liderazgo, etc.  En suma, se centra más en las personas que en los objetivos y 

estructuras de la organización: prioriza el lado humano.  Por eso,  su área de 

acción es aquella que tiene relación con RR.HH. Para ser más específico podemos 

decir que el D. O. tratará temas como  problemas de eficiencia organizacional, de 

identificación, de comunicación, conflictos entre grupos, y cuestiones de dirección 

y jefatura. Cambio organizacional Para que el Desarrollo Organizacional sea 

efectivo debe poder generarse un cambio organizacional, es decir, hay que tener 

en cuenta que la única manera de cambiar  a la organización es a través de su 

“cultura”. Para  poder empezar a generar esto hay que tener en cuenta varias que, 

por lo menos al principio es aconsejable que el agente de cambio sea externo, ya 

que así hay mayores posibilidades de influir sobre la autoridad. 

 

En general las metas a las que se apunta mediante el desarrollo 

organizacional son: 

 

•    Mejoramiento de la competencia interpersonal. 

•    Transferencia de valores que haga que los factores y sentimientos humanos 

lleguen a ser considerados legítimos. 

•    Comprensión entre los grupos de trabajo y en entre los miembros de cada 

uno de éstos 

•    Reducir las tensiones. 

•    Una “administración por equipos” más eficaz. 

•    Mejores métodos de solución de conflictos. 

•    Sistemas orgánicos en vez de sistemas mecánicos. 

•    Integrar los intereses de los individuos con los objetivos de la organización. 

•    Valores más humanos y democráticos. 
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•    Distribución del poder en la empresa: descentralizar y delegar. 

•    Combatir los conflictos internos y el recelo. 

•    Desarmar los subgrupos. 

•    Precisión y claridad de objetivos y un efectivo compromiso con ellos. 

•    Desarrollar la educación continua. 

•    Desarrollar la capacidad de autoanálisis. (WIKIPEDIA, 2011, pág. 5) 

 

Desarrollo local es un concepto relativo a un espacio más amplio. No 

puede analizarse lo local sin hacer referencia al espacio más abarcador en el cual 

se inserta (municipio, departamento, provincia, nación, región). Actualmente se 

juega con la contraposición “local/global” mostrando las paradojas y relaciones 

entre ambos términos. Una sociedad local es una expresión singular y única, pero 

a su vez se inscribe en una realidad estructural, cuya lógica de funcionamiento 

trasciende las pautas locales. Justamente lo local plantea el desafío de mantener 

una apertura a lo universal desde lo particular; es decir, cómo insertarse en lo 

universal desde y a partir de la propia especificidad, a través de una actitud de 

“pensar global, actuar local”. Es posible estudiar un proceso de acumulación local 

en tanto realidad enteramente singular, pero inscribiendo en ella ciertas 

regularidades estructurales producto del sistema en el cual se inserta.22 En esta 

“paradoja” o “tensión” que se da entre lo global y lo local hay que evitar caer en 

dos excesos: un reduccionismo a lo particular y su idealización o ignorar las 

especificidades y posibilidades locales en nombre de una globalización aplastante. 

Lo global no reemplaza a lo local, sino que lo local opera con su lógica dentro de 

la lógica de lo global. Lo local, pues, es la entidad subnacional de análisis, 

planificación y acción para el desarrollo. (LOZANO, 2001, pág. 19) 

 

Se puede decir que uno de los objetivos de esta línea de trabajo es la de 

generar riqueza en un territorio. Los instrumentos para esto son, por ejemplo, el 

fortalecimiento de las empresas existentes, la atracción de nuevas empresas e 

inversiones, la integración y diversificación de la estructura productiva, el 
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mejoramiento de los recursos humanos del territorio, y la coordinación de 

programas y proyectos.9 Los impactos esperados son la activación de la economía 

local, el aumento de ingresos y empleo, el aumento de la productividad y la 

calidad del empleo, el aumento de la recaudación municipal y, en un sentido más 

amplio, una mejor calidad de vida. En este campo podemos claramente identificar 

instrumentos útiles para llevar adelante cada una de estas acciones. Los 

principales programas de desarrollo económico local (DEL) son los que refieren a 

la dinamización empresarial (fortalecer y atraer empresas), el fomento del empleo 

(políticas activas de empleo) y el asociativismo municipal (búsqueda de escalas 

productivas desde el territorio) (Gallicchio, 2004, pág. 14) 

4.1 EL AGENTE DE CAMBIO  

 

El agente de cambio es aquel desarrollo dentro de una organización 

actitudes y procesos que facilitan la adopción de las nuevas políticas; en este 

sentido es el catalizador, facilitador y estimulador de conductas que eleven el 

nivel de eficacia de la empresa. El agente es el autor de los cambios sino quien los 

facilitan los autores y actores  de los cambios son los miembros de la 

organización. 

 

El agente de cambio también se lo puede denominar agente de desarrollo 

organizacional, término que parece más adecuado en cuanto no denote una 

tendencia al cambio e inestabilidad. 

El agente de cambio a su cargo cuatro tareas básicas: 

 Ayudar a generar información precisa. 

 Estimular las decisiones libres y bien informadas. 

 Asegurar un compromiso responsable de la gente que participa en el cambio. 

 Desarrollar los potenciales y recursos del sistema. 
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Para lograr el agente debe procura el desarrollo de las siguientes habilidades: 

 Autoconocimiento. Conciencia realista de capacidades, limitaciones, 

motivaciones, valores y actitudes. 

 Comprensión de la organización. Lo que requiere de conocimientos 

teóricos, experiencias en el trabajo y capacidad de diagnóstico. 

 Manejo de relaciones humanas. Esto le permite crea un clima de 

confinza, apertura, respeto y colaboración. 

 Flexibilidad. Capacidad para representar distintos papeles según las 

necesidades del programa de cambio  

 

4.2 CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO COMUNITARIO 

Es una estrategia educativa planeada  

 El cambio está ligado a las exigencias de la organización desde satisfacer 

como:  

 Problemas de destino ¿a dónde desea ir la organización? 

 Problemas de crecimiento identidad y revitalización  

 Problemas de eficiencia organizacional  

 Hacer hincapié en el comportamiento humano  

 Los agentes de cambio o consultores son externos, aunque ya implantado 

el programa puede ser personal de la organización. 

 Implica una relación cooperativa entre agente de cambio y la organización  

 Los agentes de cambio comparten un conjunto de metas  normativas  

 Mejoramiento de la capacidad interpersonal  
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 Transferencia de valores humanos  

 Compresión entre grupo  

 Administración de equipos  

 Mejores métodos para la solución de conflictos. 

 

4.3 OBJETIVOS BÁSICOS DEL DESARROLLO COMUNITARIO  

 

 Obtener o generara informaciones objetivas y subjetivas válidas y 

pertinentes sobre las realidades organizacionales y asegura la 

retroinformación y esas informaciones a los participantes del sistema 

cliente. 

 Crea un clima de receptividad para conocer las realidades organizacionales 

y de abertura para para diagnosticar y solucionar problemas. 

 Diagnosticar problemas y situaciones insatisfactorias  

 Establecer un clima de confianza respecto a que no ay manipulación entre 

jefes, colegas y subordinados. 

 Desarrollar las potencialidades de  los individuos en las áreas de las tres 

competencias técnicas, administrativas y personal. 

 Desarrollar la capacidad de colaboración entre individuos y grupos que 

conducen a la sinergia de esfuerzos y a los trabajos ene quipo. 

 Buscar nuevas fuentes de energía (física, mental y emocional) liberar la 

energía bloqueada en individuos  o grupos o retenida en los puntos de 

contactos e interacción entre ellas. 

 Compatibilizar, viabilizar armonizar e integrar las necesidades y objetivos 

de la empresa y de quienes conforman la empresa. 
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 Despertar o estimular la necesidad de establecer objetivos, metas y fines 

que, siempre que sea posible estén cuantificados y bien calificados que 

orienten a la programación de actividades y evaluación  de le los 

desempeños de sectores grupos e individuos  

 Desarrollar la organización a través del desarrollo de los individuos 

(Olivares, 2006, págs. 45,47,55) 

 

El desarrollo organizacional no es solamente el cambio que se logra en 

una determinada organización sino también es un  camino a seguir para 

posteriormente  llegar a alcanzar un logro que  caracteriza  la diferencia del 

antes  y  después del proceso organizativo frente al desarrollo organizativo. Así 

mismo el desarrollo organizacional es el que pretende promover un cambio social 

a través del trabajo asociativo el cual facilita el cambio social. 

 

El agente de cambio es aquel ente que promueve el desarrollo dentro de 

una organización que impulsa  el nivel de eficacias de una asociación, es también  

aquel proceso  que permite a una organización fortalecerse y desarrollarse 

continuamente  en un proceso organizativo que permita fomentar el 

autoconocimiento. Facilita la comprensión de una organización a través de un 

manejo de relaciones humanas que genere un ambiente de autonomía  eficaz para 

todos los miembros que conforman un grupo determinado.  

 

Para lograr un desarrollo comunitario el agente de cambio se puede 

caracterizar a través de la eficiencia organizacional que incida en el 

comportamiento humano aunque ya implantado el programa puede ser personal 

de la organización.  

 

Al hacer énfasis con el problema de  objeto de estudio se puede manifestar 

que el desarrollo organizacional  en una asociación se debe a la limitada 

participación comunitaria ya que es la principal causa para que una asociación 
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no le permita desarrollarse debido a la carencia de desarrollo  de actividades 

enfocadas a impulsar el fortalecimiento participativo con la finalidad de fomentar 

el compañerismo, la solidaridad, armonía institucional  y  sobre todo obtener 

logros significativos que induzcan el desarrollo organizacional de toda una 

comunidad 

 

5. PRODUCCIÓN-AGROECOLÓGICA 

 

Por generaciones y generaciones los alimentos fueron producidos por los 

agricultores en el marco de una equilibrada interacción con la naturaleza. La 

agricultura era una actividad a escala humana, orientada a satisfacer las 

necesidades de las personas y respetuosa del medio ambiente. Si bien modificaba 

la naturaleza, no la ponía en peligro. Aseguraba la conservación de los recursos 

naturales y tenía como centro la producción de alimentos suficientes y sanos. 

 

Sin embargo, a mediados del siglo veinte la producción agrícola sufrió 

grandes transformaciones. Los alimentos dejaron de ser el producto de una 

relación equilibrada entre el agricultor y la naturaleza y se convirtieron en objeto 

de especulación, del cual lo único que realmente importaba era su valor de 

mercado. La razón de estos cambios no está, como muchas veces se sostiene, en la 

necesidad de producir más para alimentar a una población mundial en 

crecimiento. El hambre en el mundo no se debe a la insuficiente producción de 

alimentos, sino a una mala distribución de los mismos. 

 

Con el tiempo se ha pasado entonces de una agricultura a escala humana a 

otra de tipo industrial, que busca producir cada vez más, sin importar cómo ni a 

costa de qué. Esto ha sido logrado haciendo un uso cada vez más intensivo de 

maquinarias, sistemas de riego, semillas híbridas, fertilizantes químicos, 

agrotóxicos y, en los últimos años, semillas transgénicas. Estos elementos 

técnicos conforman un paquete tecnológico que aumenta la “productividad” de los 

predios, sin reparar en los costos sociales y ambientales de esa manera de 

producir.  
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Ese tipo de agricultura industrial expulsa agricultores del campo e impone 

el monocultivo como práctica predominante de manejo. Esta generalización del 

monocultivo -espacial o temporal- no solo atenta contra la biodiversidad y 

promueve la aparición de plagas sino que profundiza la dependencia económica y 

la pérdida de soberanía alimentaria de cada productor, de cada región, de cada 

país. El uso de agrotóxicos -indisolublemente ligado a los monocultivos- y de 

fertilizantes químicos que intentan paliar la sobreexplotación del suelo, contamina 

el suelo, el agua y el aire e implica un grave riesgo para la salud de las personas 

que producen y que consumen estos alimentos.  

 

Cada vez más, la producción agrícola deja de estar en manos de 

agricultores y pasa a poder de grandes empresas, en tanto que los predios 

agrícolas se parecen cada vez más a grandes fábricas sin obreros. (MCGRAW-

HILL, 2004, págs. 99,1O2) 

 

5.1 PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA: UNA ALTERNATIVA 

 

Afortunadamente, en el Uruguay de hoy existen productores que producen 

alimentos de otro modo. Saben que cultivar la tierra no tiene por qué ser sinónimo 

de agredirla. Saben que es posible controlar las plagas sin agro tóxicos y que se 

puede mejorar en vez de degradar el suelo al cultivarlo.  

 

A esta agricultura se la denomina agricultura agroecológica. Se trata de 

una manera de producir que no solo prescinde de los monocultivos, los agros 

tóxicos, los fertilizantes químicos y los transgénicos, sino que es también una 

forma de relacionarse con el otro y con la naturaleza.  

 

Su principal objetivo no es obtener la mayor ganancia económica posible a 

cualquier costo sino producir de un modo que asegure el bienestar integral de los 

productores, de los consumidores y del medio ambiente. Esto no quiere decir que 

la producción agroecológica no deba ser económicamente rentable para el 
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productor, sino que dicha rentabilidad debe ser medida en términos de 

sustentabilidad a largo plazo.  

 

La producción agroecológica no solo es posible y necesaria, sino que está 

siendo puesta en práctica, en diferentes grados, por predios productivos en todo el 

país. Conjugando el conocimiento tradicional de los agricultores con elementos de 

la ciencia moderna, establece un diálogo de saberes que conforman una serie de 

principios ecológicos y agronómicos que la guían. 

 

5.2 CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA: 

 

- Toma como base la rotación y diversidad de cultivos con el objetivo de 

buscar un uso más eficiente de los recursos naturales, sin agotar el suelo ni 

propiciar la aparición de plagas.  

- Aprovecha al máximo todos los recursos con los que cuenta el predio, 

tales como el estiércol para la fertilización o los desechos orgánicos para el 

compostaje. 

- Hace un uso adecuado e inteligente de los diferentes recursos y 

fenómenos naturales que intervienen en los procesos productivos, como el uso de 

cercos vivos de plantas que, por ejemplo, ayudan a repeler insectos o producen 

frutos comestibles.  

- Promueve la conservación de variedades locales de semillas. Al 

seleccionar naturalmente semillas adaptadas a las condiciones de los ecosistemas 

locales logra variedades vegetales más resistentes a las enfermedades y a la acción 

de depredadores.  

- La cría de animales se hace al aire libre y en espacios abiertos. La carne, 

la leche o los huevos de animales que viven en estas condiciones no solo son más 

sabrosos sino que son más sanos y nutritivos. 
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- Los transgénicos no son cultivados ni se los utiliza en la alimentación de 

animales. 

- El valor de mercado del “producto” a obtener no es el centro de la 

actividad productiva. Los productos obtenidos son el resultado de algo que, 

además de una serie de técnicas agronómicas, busca conformarse en una forma de 

vida. En los predios agroecológicos no puede haber relaciones de explotación 

entre quienes allí trabajan.  

 

5.3 BENEFICIOS PARA EL CONSUMIDOR:  

 

Esta Ley tiene por objeto establecer los mecanismos mediante los cuales el 

Estado cumpla con su obligación y objetivo estratégico de garantizar a las 

personas, comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos 

y culturalmente apropiados de forma permanente. El régimen de la soberanía 

alimentaria se constituye por el conjunto de normas conexas, destinadas a 

establecer en forma soberana las políticas públicas agroalimentarias para fomentar 

la producción suficiente y la adecuada conservación, intercambio, transformación, 

comercialización y consumo de alimentos sanos, nutritivos, preferentemente 

provenientes de la pequeña, la micro, pequeña y mediana producción campesina, 

de las organizaciones económicas populares y de la pesca artesanal así como 

microempresa y artesanía; respetando y protegiendo la agrobiodiversidad, los 

conocimientos y formas de producción tradicionales y ancestrales, bajo los 

principios de equidad, solidaridad, inclusión, sustentabilidad social y ambiental” 

 

Consume alimentos sin residuos tóxicos que envenenen lenta y 

silenciosamente su cuerpo, alimentos frescos y de estación, más sabrosos y 

nutritivos. 

5.4 BENEFICIOS PARA EL PRODUCTOR:  

Generalmente la distribución y venta de productos agroecológicos 

prescinden de intermediarios. Los productores ven así aumentadas las 
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posibilidades de mejorar su situación económica gracias a los ingresos directos 

provenientes de las ventas. 

Autogestión su propia fuente de trabajo, aumentando sus posibilidades de 

evitar el desarraigo y la migración. 

Conserva y mejora su predio, aprovecha al máximo los recursos de los que 

dispone y gana independencia respecto al mercado de agro tóxicos, semillas 

híbridas y transgénicas y otros supuestos “avances” tecnológicos. 

 

5.5 BENEFICIOS PARA LA SOCIEDAD: 

 

La producción y el consumo agroecológicos apuntan a crear alternativas al 

mercado global controlado por grandes corporaciones, estableciendo un 

intercambio directo entre el productor y el consumidor a nivel local. 

Al establecer, de diferentes modos, que la adquisición de alimentos esté 

basada en compromisos éticos y relaciones de confianza, enriquece y fortifica el 

tejido social. 

La mejora en las condiciones de vida de los pequeños productores rurales 

evita la emigración a las ciudades y la creación de cinturones de pobreza alrededor 

de las mismas. 

La agricultura agroecológica mitiga el cambio climático al reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la quema de 

combustibles fósiles y al eliminar el uso de fertilizantes químicos y agrotóxicos 

fabricados con derivados del petróleo. (COMISIÓN TECNICA 

AGROBIODIVERSIDAD, MAYO 2009, págs. 77,83,98) 

 

La producción agroecológica  es una nueva forma que se ha  presentado 

para  producir,  y de esta manera consumir más sano, cabe recalcar que través de  

esta nueva forma de producción se ha logrado establecer nuevos mercados de 
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consumo promoviendo así una vida sana en los distintos tipos de familia 

consumidores  de este producto agroecológico.  

 

La producción agroecológica en algunos casos  se puede mencionar que 

es una alternativa de producción de  alimentos sanos libres de químicos que 

garantiza el bienestar integral de los productores, de los consumidores y del 

medio ambiente. Toma como base la rotación y diversidad de cultivos con el 

objetivo de buscar un uso más eficiente de los recursos naturales, sin agotar el 

suelo. 

Genera diversos beneficios para el consumidor  que garantiza a las 

personas, comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos 

que brinden beneficios para  el productor permitiéndole aprovechar al máximo 

los recursos de los que dispone y gana independencia  espacio en el mercado,  a 

través de la impulsión   de los beneficios para la sociedad estableciendo un 

intercambio directo entre el productor y el consumidor a nivel local de la social. 

La producción agroecológica hoy en día es vista como una nueva forma 

de producción ya que a través de la oferta de productos, libres de químicos  e 

insecticidas  tienen mayor acogida en los  mercados nacionales, porque posee  un 

gran beneficio para los consumidores en los cuales genera una nutrición 

saludable. Es así que las asociaciones agrarias como es el caso de la asociación 

Ecovida que  motivan  a sus socios a agruparse para generar un mayor mercado 

de producción, pero en algunos casos no todos los miembros de la comunidad 

participan en el  proceso de cambio lo que perjudica el adelanto socio económico 

de la misma. 

 

6 ASOCIACIÓN  

(ABC, 2007)Asociación es la acción y efecto de asociar o 

asociarse unir una persona a otra para que colabore en algún trabajo, juntar 

una cosa con otra para un mismo fin, establecer una relación entre cosas o 

personas. 

http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/trabajo/
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Una asociación, por lo tanto, es el conjunto de los asociados para un 

mismo fin y por tanto a la persona jurídica que de ellos resulta, se la conoce 

con el nombre de asociación. Generalmente, se trata de una asociación sin 

fines de lucro, estable en el tiempo y gestionada de manera democrática, es 

decir, todas las decisiones que se toman dentro de la misma son previamente 

consensuadas entre los integrantes. 

El hecho de estar dotada de personería jurídica, implicará que la 

misma es una persona distinta a la de sus socios y que entonces su patrimonio 

es propio y deberá ser empleado siempre en orden a conseguir los fines 

propuestos y no para uso personal de alguno de sus asociados. Laura se unió a 

una asociación de lucha contra el maltrato animal. 

Por su lado, la libertad de asociación o derecho de asociación , es un 

derecho humano que consiste en la facultad que disponemos los seres 

humanos de unirnos y formar grupos, asociaciones u organizaciones 

libremente con objetivos de concreción lícitos, así como también la libertad de 

retirarnos de las mismas en caso de así disponerlo. La libertad de asociación es 

una prolongación natural de las libertades de pensamiento y de reunión y por 

tanto, al igual que las mencionadas libertades supone un derecho de primera 

generación siempre y cuando se lo realice con fines pacíficos y para lograr un 

objetivo que de ninguna manera se contraponga a la ley o al bien común. 

Por otra parte, cuando se crea una relación determinada entre objetos e 

ideas se suele hablar de ello en términos de asociación. 

Una asociación  es un conjunto de personas jurídicas unidas 

voluntariamente  con un mismo fin o con ideas encontradas, que tengan la  

predisposición de superación propia  es decir, la  asociación está destinada  de 

modo permanente a lograr sus objetivos comunes, que pueden dividirse en dos 

clases.  Básicamente  si hablamos de la asociación Ecovida de la parroquia el 

valle cantón y provincia de Loja, se manifiesta que  la asociación que ellos 

mantienen es el proceso en el que se encuentra relación entre dos objetos, ya sea 

http://conceptodefinicion.de/proceso/
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por una similitud que presenten, como lo puede ser el mismo 

origen, características físicas o mentales iguales, al igual que pertenecer al 

mismo lugar dando como resultado la oferta  de producción agroecológica que 

sirve en beneficio de gran parte de los consumidores Lojanos.  

 

6.2 ASOCIACION AGRARIA 

 

(Agricola, 2012)Una sociedad agraria, también denominada sociedad 

agrícola, se refiere a cualquier sociedad cuya economía se basa en producir y 

mantener cultivos y tierras de cultivo. Otra manera de definir una sociedad agraria 

es viendo la cantidad total de producción en una nación. En una sociedad agraria 

cultivar la tierra es la fuente principal de riqueza. Tal sociedad puede reconocer 

otros medios de subsistencia y hábitos de trabajo pero hace hincapié en la 

importancia de la agricultura y la ganadería. Las sociedades agrarias han existido 

en varios lugares del mundo ya hace 10.000 años y continua existiendo hoy. Han 

sido la forma más común de organización socioeconómica para la mayor parte de 

la historia humana registrada.  

La sociedad agrícola, es un grupo el cual se caracteriza por tener 

diferentes técnicas y por supuesto diversos conocimientos a la hora de cultivar la 

tierra, incluyendo el sector primario, el cual es el encargado de todos los procesos 

a la hora de cultivar. En ella se pueden encontrar diferentes trabajos, en los cuales 

se comprenden los siguientes aspectos: 

1. Tratamiento del suelo. 

2. los cultivos de vegetales. 

dentro de estas tareas, se puede alcanzar a comprender todo el trabajo realizado 

por un conjunto de personas especializadas en el tema, que poco a poco van 

transformando todo el contexto del medio ambiente natural, con el único objetivo 

de hacer que estos lugares sean propicios para el crecimiento de las diferentes 

siembras. 
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En cuanto a la parte económica de la sociedad agrícola, se fundamente 

principalmente en la explotación de los diversos recursos, que la tierra puede 

llegar a crear, siendo beneficiada con ayuda del ser humano, ya sea alimentos 

vegetales,  como: cereales, frutas, hortalizas, pastos cultivados, de igual forma  

puede dar las fibras que son utilizadas por todas las industrias textiles. 

 

6.3 REQUERIMIENTOS PARA SER SOCIOS DE UNA ASOCIACIÓN  

 

(asambleanacional, 2006, págs. 6,7,8 art) 

 Ser mayor de edad. 

 Estar en pleno goce de los derechos del ciudadano. 

 Mantener buena reputación. 

 Ser productor agrícola o ganadero. 

 Estar al día en las cuotas ordinarias y extra ordinarias y ser aceptado por la 

asamblea general. 

 No pertenecer a otra asociación de la misma línea y clase. 

 No haber defraudado a ninguna institución pública o privada. 

 

6.4 DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS  

 

 Asistir puntualmente a las asambleas ordinarias o extra ordinarias.  

 Aceptar y cumplir las sancione que se les impusiera por incumplimiento a 

las disposiciones de este estatuto. 

 Efectuar disciplinadamente el pago de las cotas, ordinarias o 

extraordinarias impuestas por el director o asamblea general. 
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 Prestigiar el buen nombre de la asociación, demostrar buena conducta 

colaboración y cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente 

estatuto. 

 

6.5 DERECHOS DE LOS SOCIOS  

 

 Elegir y ser elegido para cargos de directorio o de las comisiones que 

asigne la asamblea general, derecha que las asiste si se encontraren al día 

del pago de las multas. 

 En caso de fallecimiento o retiro voluntario del socio se aceptara como 

remplazo a su cónyuge o aunó de sus hijos.  

 Fomentar cualquier petición o reclamo por sus derechos, ante el directorio 

o la asamblea general. 

 Solicitar de serlo necesario la reforma del estatuto. 

 Demandar ante los organismos directivos o del Ministerio de Acuicultura 

Ganadería y Pesca el incumplimiento de las disposiciones estatuarias y 

reglamentarias. 

 

7 DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO  

 

(socioeconomico, 2008)El desarrollo económico se puede definir 

como la capacidad de países o regiones para crear riqueza a fin de promover y 

mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes. 

Podría pensarse al desarrollo económico como el resultado de los saltos 

cualitativos dentro de un sistema económico facilitado por tasas 

de crecimiento que se han mantenido altas en el tiempo y que han permitido 

mantener procesos de acumulación del capital. Evidentemente que los saltos 

cualitativos no se dan exclusivamente si se dan acumulaciones cuantitativas de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Acumulaci%C3%B3n_del_capital
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una única variable, pues los saltos pueden ser incluso de carácter externo y no 

solo depender de las condiciones internas de un país. Se conoce el estudio del 

desarrollo económico como la economía del desarrollo.  

 

El desarrollo está comprendido por cuatro ejes importantes, la riqueza, 

evolución, progreso y crecimiento. Cada una por separado o todas integradas 

significan desarrollo. Este concepto, sin embargo, conlleva un cambio 

intrínseco que debe ser positivo. 

 

Puedo decir entonces que desarrollo económico sería un estado en el 

que los medios económicos de una sociedad alcanzan un nivel que permiten a 

sus integrantes satisfacer sus necesidades con “calidad”. Vemos entonces que 

la economía está siepre relacionada con la sociedad, pues no hace falta decir 

que ésta no podría existir sin la segunda. 

 

El desarrollo social, entonces, comprendería un estado en que los 

individuos que la integran gozan de bienestar –o al menos cuentan con la 

capacidad de obtenerlo– a todo nivel, salud, educación, economía, etc. 

 

Mi conclusión es que el desarrollo socioeconómico permite a las 

personas contar con un sistema organizado que les permite valerse de 

recursos, como el dinero, para satisfacer sus necesidades básicas y superfluas 

con calidad. Para que funcione correctamente, este sistema debe ser protegido 

y promovido por una estructura de jerarquía superior como un gobierno que 

base sus actividades en el respeto social. 

 

Si hacemos énfasis al desarrollo socio económico de la asociación 

Ecovida se podría  decir que su desarrollo no ha sido óptimo debido a su 

limitada participación por parte de  los socios y miembros de la comunidad, 

es por ello que es importante recalcar  que el desarrollo socioeconómico es 

un proceso del cual todos sus miembros participan activamente persiguiendo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_del_desarrollo
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sueños diferentes, pero enfocados en un misma objetivo el cual sería la 

potencializarían del desarrollo local. 

 

8. EL AUTO DEASARROLLO COMUNITARIO  

 

El autodesarrollo hace referencia al compromiso de una persona para 

pensar y decidir por sí misma. Eso implica la adquisición de nuevas habilidades y 

la repetición de acciones para mejorar los hábitos y las competencias personales 

 

Un individuo que apuesta por el autodesarrollo debe tener una visión clara 

acerca de su meta y debe estar atento a las oportunidades. Necesita contar con un 

plan estratégico de vida y actuar en forma creativa e innovadora. 

 

El autodesarrollo puede conseguirse con estudios, trabajo y 

la actualización de conocimientos, e implica un importante sentido de 

la responsabilidad y una actitud proactiva. 

 

Además de todo lo expuesto, hay que subrayar que los expertos en el 

autodesarrollo establecen claramente que para que este puede ser llevado a cabo 

por un individuo es importante tener presentes tres claves: darse-cuenta, darse-

tiempo y darse-amor. 

 

Con ello lo que se viene a dejar patente es que es necesario en primer 

lugar que la persona en cuestión sea absolutamente consciente de que necesita 

seguir mejorando profesionalmente y para ello nada mejor que apostar por la 

formación. Asimismo es vital que para conseguirlo se otorgue un tiempo al día y 

finalmente que también sea capaz de valorarse, de ver todo lo bueno que tiene 

como profesional y a nivel personal. 

 

Con estas tres claves está claro que el éxito del autodesarrollo está 

garantizado. 

http://definicion.de/responsabilidad/
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En definitiva, el autodesarrollo consiste en promover por nuestra propia 

cuenta el crecimiento intelectual que se adquiere mediante el aprendizaje, para 

aplicarlo en distintas facetas de la vida. Se suele utilizar este concepto en 

el marketing, ya que el autodesarrollo permite la realización de nuevos 

emprendimientos empresariales y la búsqueda de nuevas oportunidades laborales. 

 

El autodesarrollo debe ser un proceso continuo a lo largo del tiempo y que 

se organiza en distintas fases. La acción del sujeto se construye en base a 

la interacción con el medio en el que se desenvuelve, al cual se va adaptando en 

forma gradual a fin de consolidar y mejorar su posición. 

 

La noción de autodesarrollo implica una firme creencia en el potencial de 

las personas y en la capacidad para generar cambios a través de una mejora en su 

ser y en su hacer. El autodesarrollo trabaja con la fuerza motora que brinda a un 

individuo la posibilidad de construirse a sí mismo de manera permanente. 

 

En este sentido, y gracias a las nuevas tecnologías, se ha abierto un 

importante camino en el ámbito del autodesarrollo profesional. Y es que han 

aparecido centros que dan la oportunidad de formarse y mejorar en el ámbito 

laboral mediante cursos de e-learning, es decir, módulos que se realizan vía 

online. Un hecho este que facilita que cualquier persona pueda llevar a cabo uno o 

varios de ellos adaptándolos a sus horarios profesionales o personales. 

 

En concreto, entre las propuestas formativas que más interés están 

despertando se encuentran las de aprendizaje de idiomas como el inglés o el 

chino, las de habilidades directivas y empresariales, las técnicas que giran en 

torno al mundo Android o a la creación de páginas web, y las de prevención de 

riesgos laborales. (Merino., Publicado: 2008. Actualizado: 2008.) 

 

 

 

http://definicion.de/aprendizaje
http://definicion.de/marketing/
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8.1 EL PRINCIPIO DEL AUTODESARROLLO COMO CONCEPTO 

 

(RIERA, 2008., pág. 42) El trabajo comunitario guarda coherencia con la 

concepción que se tenga sobre la comunidad, se orientará a tratar aquellos 

procesos y fenómenos que signifiquen un cambio de esa supuesta normalidad, 

para cambiar aquellas desviaciones de un orden social que se da por “bueno”. Si 

se tiene una concepción de comunidad en la que esta 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 queda reducida a asuntos 

particulares, aquellos que se juzgan necesitado, de socorro de la acción 

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

asentamiento humano puede ser objeto de trabajo comunitario, es de confianza en 

la capacidad humana de superación de conflictos y contradicciones porque en 

todos están presentes las expresiones en que toman formas sus contradicciones 

existentes para crecer por sí mismo. 

 

Dentro de este principio, es importante tomar en cuenta la construcción de 

los epistémico que se deriva en principio del análisis, evaluación e intervención 

comunitaria desde la concepción que nos señala el Centro de Estudios 

Comunitario de la Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas, Cuba. Entre 

los epistemas de lo comunitario, tenemos la conciencia crítica, cooperación, 

participación y proyectos de autodesarrollo. 

Epistemes del auto desarrollo comunitario: 

  La conciencia crítica como premisa 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 individuos y 

colectivos. 
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  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.  

 

Desde mi punto de vista la metodología del auto desarrollo comunitario 

es el proceso de desarrollo personal. En primer lugar, la persona que sea parte 

de una  asociación tiene que hacer conciencia crítica de qué es lo que quiere 

cambiar, en segundo lugar, deben tener claro qué puede hacer para mejorar la 

situación. Por ejemplo en el caso de la asociación Ecovida los socios  tienen  que 

mejorar la participación   y en tercer lugar, debe decidir a donde quieren llegar.  

 

Toda persona, grupo, organización o comunidad tienen deseos de  

desarrollarse, crecer y perseguir objetivos con expectativas e inquietud, no se 

queda estancada en su zona de confort sino buscan caminos de desarrollo a 

través de la gestación del auto desarrollo comunitario. 
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e)  MATERIALES Y MÉTODOS  

 

METODOLOGÍA 

 

Para el  actual trabajo de tesis  se contó con la colaboración de los socios y 

socias que conforman la asociación de productores agroecológicos Ecovida de la 

comunidad san Agustín  de la ciudad de la ciudad  de Loja. 

 

En primera instancia fue necesaria la aplicación de métodos y técnicas que 

permitieron detectar la problemática como es la limitada participación comunitaria 

y su impacto en el desarrollo local de la Asociación Productores Agroecológicos 

Ecovida de la comunidad San Agustín de la ciudad de Loja 

 

La investigación se desarrolló de la siguiente manera: 

Método científico. 

 

Este método sirvió para descubrir del porqué  de los fenómenos y también 

sirvió para el  proceso de investigación, desde el  planteamiento del problema, la 

formulación de los objetivos, el desarrollo de las categorías conceptuales que se 

aplicaron  en el marco teórico  

 

Método Descriptivo. 

 

Este   método permito describir  las  características de una población, 

sirvió para definir de manera clara y precisa el impacto y el nivel de gestión  del 

desarrollo local de la Asociación de Productores agroecológicos Ecovida  

 

Método Analítico. 

 

Es el análisis de un objeto  que se realizó a partir de la relación que existe 

entre los elementos que conforman dicho objeto como un todo, el mismo que  me 

servido para realizar un análisis de las encuestas realizadas a los ciudadanos, 
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cuadros estadísticos que permitió  un análisis desde su tabulación hasta llegar a 

explicar el porqué de los resultados obtenidos.  

 

Método  Inductivo. 

 

Es un método científico que permitió  conclusiones generales a partir de 

premisas particulares, se trata del método más usual en las investigaciones. 

Consistió  en establecer enunciados universales ciertos a  partir de las 

experiencias,  esto  es ascender lógicamente a través del conocimiento  científico 

desde la observación de los fenómenos o hechos de la realidad o la ley universal 

que lo contiene. 

Este método se lo utilizo  para confrontar la información de la 

investigación del sustento teórico, lo que facilito explicar la participación 

comunitaria en la asociación de productores agroecológicos Ecovida. 

 

Método deductivo  

 

El método deductivo es un método científico que considera que la 

conclusión se halla implícita dentro de  las deducciones. Esto quiere decir que las 

conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas. 

A través de este método se realizó  el análisis y la interpretación de los 

datos obtenidos con las herramientas, la construcción de la discusión de 

resultados, en un proceso de descubrimiento de la realidad encontrada, respecto a 

las variables en estudio. 

 

METODOLOGÍA DEL AUTODESARROLLO COMUNITARIO  

 

Durante todo el proceso de intervención comunitaria se exige del 

profesional la aplicación de herramientas científicas, pues debe partir del objeto a 

transformar y ello es imposible sin un diagnóstico preliminar de la situación 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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existente. La presencia de este componente investigativo posee la acción 

transformadora de la comunidad introduce en el quehacer del profesional un 

conjunto de cuestionamientos de naturaleza epistemológica ligadas a la 

producción científica en el ámbito de lo social comunitario. Entre ellas debe hacer 

una elección de la perspectiva o enfoque entre lo cuantitativo y lo cualitativo, y su 

utilización depende del objeto y objetivos que se persiguen.6 

 

Los procesos de intervención en el Trabajo Social, se llevan a cabo en cinco 

etapas: 

1.- Intercambio inicial con el sujeto necesitado de la acción profesional. 

2.- Exploración del escenario. 

3.- Proceso de diagnóstico y búsqueda de soluciones (Diagnóstico-

Transformación). 

4.- Evaluación. 

5.- Sistematización. 

Cabe destacar que para el presente trabajo de investigación, se aplicará las tres 

primeras etapas de la intervención comunitaria. 

 

Primera Etapa.- Intercambio inicial con el sujeto necesitado de la acción 

profesional. 

 

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

demandante sobre sus características generales, los problemas que requieren 

solución priorizada y los escenarios particulares más afectados en el caso de las 

comunidades; formulación hipotética del sistema de contradicciones subyacentes 

a la problemática planteada por el demandante y en tercer lugar, acordar el plan 

inicial para la acción profesional. 

                                                           
6 Celia Marta R, Joaquín Alonso. Epistemología de comunidades.   
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En esta etapa es clave logar 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 claro la diferencia entre demanda y 

necesidad, en el sentido de que no toda demanda constituye una necesidad real, ya 

que en ocasiones los sujetos por desconocimiento de las causas reales de sus 

malestares explicitan demandas que encubren los elementos esenciales que 

motivan su malestar, las contradicciones base de tales situaciones.  

 

Segunda Etapa.- Exploración del escenario 

 

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

relacionados con la problemática del demandante y confrontarlos con la demanda 

formulada para de esta forma contar con elementos que permitan organizar y 

planificar los pasos o etapas posteriores de la intervención. Las técnicas que se 

privilegian para la captación de datos empíricos son: el análisis de documentos, la 

observación participante y las entrevistas individuales y grupales. Ello no quiere 

decir que sean las únicas que se deben utiliza, pues se conoce que según el nivel 

de intervención y de las características particulares del objeto así deben ser las 

técnicas a utilizar. 

 

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 

organiza la propuesta metodológica de intervención.  

 

El investigador, utilizó algunas técnicas para recabar la información, como 

son el la observación,  la encuesta y la entrevista, Con esta información, se 

elaborará la matriz para el diagnóstico participativo. 
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Tercera Etapa.- 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  a través de diferentes vías, pero especialmente de los espacios 

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

intervención se organizan, emergen como resultado de la confrontación que hace 

el profesional de los datos empíricos obtenidos y los referentes teóricos de partida, 

lo que da luz sobre las áreas que necesitan ser objeto de intervención, desde 

nuestra metodología, la elaboración de los indicadores teóricos para la 

intervención es acompañada por la construcción de indicadores diagnósticos de 

población, o sea, por la definición de aquellas características del modo de 

participación de la comunidad, relacionadas con el problema demandado. 

Esta particularidad otorga al proceso de diagnóstico y búsqueda de 

soluciones gran realismo y fuerza transformadora, pues las soluciones objeto de 

análisis y reflexión en los espacios correctos, 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 puede potenciar la 

autonomía, la inteligencia, el protagonismo y la participación real del demandante 

en la superación de las contradicciones propias y de su entorno.7 

 

5.2. TECNICAS E INSTRUMENTOS  

 

A continuación se presenta las técnicas de investigación,  que  se aplicaron  

para   el desarrollo de la tesis.  

 

                                                           
7 Idem. Pág. 90 
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Observación: 

 

La observación es una técnica de investigación cualitativa que permitió  

recopilar información a través de lo percibido por nuestros sentidos. Si bien el 

nombre de esta técnica alude al sentido de la vista en particular, su aplicación no 

solo se basó  en lo que se vio,   sino también en este sentido, su nombre alude más 

bien a la actitud o papel que se asumió  durante el proceso de recojo de 

información. 

A través de la técnica de la observación  se logró  determinar el 

comportamiento, las relaciones personales y la participación comunitaria de los 

socios/as de la Asociación de productores agroecológicos Ecovida. 

Entrevista. 

  

Permitió recopilar la información necesaria para conocer a fondo la 

realidad en cuanto a la participación comunitaria en la asociación de productores 

agroecológicos Ecovida de la comunidad San Agustín de la ciudad de Loja ya que 

mediante diálogo  con  el  Sr. Víctor Cuenca se obtuvo la información ilustre que 

sirvió de referencias para enfocar el objeto de estudio 

 

La encuesta. 

Este instrumento se aplicó a los socios de la “Asociación Ecovida” para 

recopilar información que permitió determinar el  nivel  de  participación 

comunitaria  frente al desarrollo local Ecovida, así mismo el nivel de gestión de la 

Asociación la  misma que está diseñada con preguntas abiertas, cerradas y de 

selección múltiple. 

 

Población y muestra  

 

Universo: el universo de estudio para la presente investigación lo 

conformaron los 24 socios, la misma que está conformada por la asociación de 
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productores agroecológicos Ecovida de la comunidad San Agustín de la ciudad de 

Loja  

Muestra: La muestra estuvo construida por 24 socios, la  misma que está 

conformada por 13 hombres que están en una edad entre los 35 ha 45 años  

mientras que las 11 mujeres  constan en una edad de 28 ha 40 años de edad, así 

mismo se trabajó con los 7 dirigentes de la directiva de la asociación ya que tanto 

dirigentes como socios/as forman parte de la asociación Ecovida. 

 

Así mismo se tomó una muestra de 24 miembros  que pertenecen  a la 

comunidad San Agustín  para evidenciar como la comunidad  en todo su contexto 

califica  la participación y como este repercute en el desarrollo socio económico 

de la misma. 
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f) RESULTADOS  

Primera Etapa.- Intercambio inicial con el sujeto necesitado de la acción 

profesional. 

 

  En la reunión se trabajó con los líderes y socios de la comunidad San Agustín, 

entre ellos, Presidente de la asociación, miembros de  la comunidad y presidente 

barrial. 

 

De este modo se  realizó  el primer acercamiento-intercambio de 

conocimientos e ideas con los socios y miembros de la comunidad quienes habitan 

en el sector. A través de esto  se obtuvo un conocimiento de distintas 

problemáticas existentes tales como: desconocimiento de cómo manejar una 

organización de primer grado, como dirigir y ser líder y la débil participación, con 

todas sus características de referencia, en este punto el objetivo fue  identificar los 

escenarios más afectados hasta el momento dándole como prioridad al problema 

la limitada participación de los socios en la Asociación de productores 

agroecológicos  Ecovida reduce el  desarrollo Local, incidiendo en el adelanto 

socio económico de la misma, por ende sea a procedido a investigar y dar 

solución inmediata para evitar efectos como: la desintegración asociativas, 

desmotivación y la incidencia en el desarrollo de la economía de los socios y 

comunidad en general. 

 

Segunda Etapa.- Exploración del escenario 

 

Una vez  realizado  el acercamiento previo y detectado la problemática 

existente se procedió  a la formulación de un pre-diagnóstico para lo cual se 

recogió  datos empíricos existentes relacionados con las demandas y necesidades 

mencionadas por los socios de las Asociación Ecovida, donde se dio  prioridad a 

la obtención de información ligada al estudio del problema en mención. Esto 

facilito la elaboración del diagnóstico participativo a través de la entrevista y la 

encuesta las culés permitieron  obtener una información veraz lo que  posibilito 
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plantear análisis cuantitativos y cualitativos a cerca de la limitada participación en 

la asociación. 

 

ENTREVISTA   

 

Dirigida al  Ing. Víctor Cuenca presidente de la Asociación Ecovida  

 

1. ¿Qué piensa usted sobre la participación  interna  en la asociación 

Ecovida? 

“Yo pienso que la participación comunitaria  es muy débil porque no todos  

los socios que pertenecen  a  la asociación participan activamente,  a causa  de la 

irresponsabilidad y la inexistencia de compromiso por  parte de los socios, lo que  

ha generado  que la participación no sea la  idónea, debido a que no se han 

realizado capacitaciones  motivacionales, ni se ha fomentado el   trabajo en 

equipo,  así mismo no  existe una práctica de valores participativos lo que  ha 

impedido  trabajar ordenadamente imposibilitando así  alcanzar  las metas 

propuestas en  la asociación”.  

 

La asociación Ecovida no mantiene un nivel de participación eficiente, 

debida la falta de compromiso participativo por parte de los socios lo que 

perjudica en gran parte el adelanto y el desempeño organizativo de la asociación 

 

2. Usted considera que se debe mejorar la participación  en la asociación.  

 

“Bueno  yo pienso que si se debe trabajar  mucho en temas referentes a la 

participación tales como, relaciones humanas, importancia del trabajo en equipo, 

participación frente al desarrollo asociativo. Por otra parte también se podría 

mejorar  a través del planteamiento de normas, compromisos  y sobre todo a 

través del cumplimiento de actividades encomendadas a cada socio que pertenece 

a Ecovida lo cual permitiría  mejorar la participación de los socios  para de este  

modo lograr un empoderamiento optimo en el trabajo asociativo que realizamos 

nosotros como  asociación Ecovida.” 
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Se puede manifestar que existe un deseo por parte del presidente de la 

asociación de promover la participación a través de capacitación que estén 

encaminadas a mejorar la participación, para posteriormente trabajar 

mancomunadamente por el adelanto institucional.   

 

3. Usted como socio que piensa  sobre el desarrollo local de la asociación 

Ecovida  

 

“Yo pienso  que en  nuestra asociación no se ha logrado un desarrollo a 

gran escala  sino más bien lo que se ha  venido realizando, un trabajo individual  

porque  los  socios no le ven a la asociación como un grupo de personas 

organizadas que buscan el bienestar asociativo sino que cada uno de ellos vela por 

sus propios intereses y no por los de la asociación y por lo tanto no existe un 

desarrollo que permita mejorar la economía de las familias de los socios si no que 

es una fuente de ingreso  para las distintas familias, no solo de los socios sino 

también de toda la comunidad de San Agustín.” 

 

Ecovida es una asociación sin fines de lucro  que no ha logrado un óptimo 

desarrollo, se ha mantenido estático a causa de la limitada participación por parte 

de sus socios los cuales buscan el bienestar económico  individual de sus familias  

y a la asociación la ven como un organismo que les facilita la obtención de 

recursos ya sea económicos como materiales. 

 

4. Usted como  presidente de esta importante asociación ha tomado la 

iniciativa de hacer algo que permita  impulsar el desarrollo  de la 

asociación Ecovida. 

 

“Como ya lo he manifestado anteriormente se ha  pensado en realizar 

proyectos de fortalecimiento y participación comunitaria  lo  cual  promueva el 

desarrollo pero  no existe la colaboración de los socios es por ende que los pocos 

proyectos en manejo de alternativas agroecológicas con semillas y plantas 

mejoradas, producción de abonos orgánicos y construcción de centros de acopio,  
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que hemos realizado no se ha obtenido un valor significativo debido a que no 

existe colaboración por parte de un sinnúmero de socios. 

 

Yo pienso que debemos trabajar mucho primero  en lo que es participación  

para luego de aquello poder pensar en un desarrollo asociativo,  porque de lo 

contrario todo seguirá igual que ahora”. 

 

Para logran un cambio asociativo es fundamental que todos los socios  se 

comprometan y tengan la pre disposición  de participar en todas las actividades 

que se generen en la asociación ya sean planes, programas y proyectos. Caso 

contrario  no se lograra ningún cambio en la asociación. (VER ANEXO 3)  
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ENCUESTA  A LOS SOCIOS DE ECOVIDA. 

 

1. ¿Cómo es su participación al interno de la asociación?  

 

Por ser una pregunta de tipo abierta no se elabora cuadro estadístico, por 

lo que a continuación emito los criterios establecidos por los entrevistados. 

 

A través de las encuestas aplicadas a los miembros y directivos de la 

asociación de productores  agroecológicos Ecovida  se manifiestan los siguientes 

criterios en cuanto a la participación, las mismas que son: 

 

 La participación es débil ya que no existe compromiso entre los directivos y 

los socios que conforman la asociación. 

 No participan debido a la falta de socialización entre los directivos y socios,  

de  las decisiones y actividades que se den dentro de la asociación. 

 No colaboran debido a que los líderes no coordinan un trabajo en equipo ni se  

plantean al futuro de la asociación con metas para  poder dar cumplimiento a 

los objetivos planteados como asociación. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar las respuestas 

vertidas  por los socios que conforman la asociación,  no tienen una buena 

participación debido a la falta de socialización  de actividades  entre los directivos 

y socios ya que no cuenta con un constante proceso de actividades  que les 

permita el fortalecimiento organizacional, a través de tareas individuales y 

grupales. La limitada participación  les está jugando un papel totalmente negativo 

que no les permite esa interrelación, comunicación y confianza entre socios y 

directivos impidiendo así el desarrollo organizacional, económico y  social.  
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Buena 
8%

Regular
33%Mala

59%

Participacion Comunitaria

2. Señale como califica usted a la  participación de los socios dentro de la 

asociación Ecovida : 

              CUADRO 1                                               GRAFICO 1 

Variable F % 

Buena  2 8% 

Regular 8 33% 

Mala 14 59% 

Total 24 100% 

  Fuente: encuesta realizada a los socios de la Asociación Ecovida periodo diciembre 2015. 

   Elaboración: Eddison Emilio Erreyes Armijos  

 

Análisis cuantitativo: De las 24 encuestas aplicadas el  8% de los 

socios manifiestan que la participación comunitaria es buena  así mismo el 

33% manifiestan que es  regular  y el 59% señal que es mala. 

 

Análisis cualitativo: Por lo que se podría deducir  claramente que la 

participación comunitaria no está en un buen nivel y es limitada ya que la  

mayoría de los socios están conscientes que el principal problema que les 

aqueja es la limitada participación  derivada de malas relaciones que existe 

entre los directivos y socios, lo cual no les permite una comunicación 

afectuosa que facilite planificar actividades conjuntas para lograr objetivos de 

desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
75 

NO
33%

SI
67%

Está de acuerdo con el desarrollo  
local 

3. Usted cree que la limitada participación por parte de los socios  reduce el 

desarrollo Local de la asociación. 

         CUADRO 2                                                            GRAFICO 2   

Variable F % 

SI 16 67% 

 

NO 8 33% 

 

Total 24 100% 

Fuente: encuesta realizada a los socios de la Asociación Ecovida periodo diciembre 2015. 

Elaboración: Eddison Emilio Erreyes Armijos  

 

Análisis cuantitativo:  De las 24 encuestas aplicadas  los socios de  

Ecovida  manifiestan en un 33%  que la limitada participación  no reduce el 

desarrollo  y el 67% restante muestran que la participación por parte de los socios 

si  reduce el desarrollo Local. 

 

Análisis cualitativo:  Es cierto que los socios en una gran mayoría  

manifiestan  que la limitada participación si reduce el desarrollo local de la 

asociación, ya que esto no les permite trabajar mancomunadamente, lo que 

permitiría alcanzar una trasformación  en el ámbito asociativo y de esta manera 

poder generar un cambio a nivel organizacional. Los dirigentes y socios que 

conforman la asociación de la comunidad San Agustín consideran que se debe 

gestionar programas, en desarrollo organizacional para fortalecer la participación, 

formando socios participativos capaces de generar desarrollo ya que esto va a 

generar la confianza en las habilidades y el compromiso de los socios obteniendo 

así el  cambio de la asociación. 
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NO
83%

SI
17%

Limitada participacion de los 
socios

4.  Usted conoce que la limitada participación incide   en el adelanto socio 

económico de una asociación. 

CUADRO 3                                                                            GRAFICO 3 

Variable F % 

Si 4 17% 

No 20 83% 

Total 24 100% 

Fuente: encuesta realizada a los socios de la Asociación Ecovida periodo diciembre 2015. 

Elaboración: Eddison Emilio Erreyes Armijos  

 

Análisis cuantitativo:De las 24 encuestas aplicadas el  17% de los socios 

manifiestan   que  ellos si conocen, que la limitada participación  incide en el  

adelanto socio económico de una asociación. Mientras tanto el 83% afirman que  

desconoce sobre la incidencia de la limitada participación. 

 

Análisis cualitativo:Es evidente que  en su mayoría los  socios 

desconocen que la limitada participación es la principal causa que influye en el 

adelanto socio económico, no solo de una asociación sino también de todo una 

comunidad,  es por ende que muchos de los encuestados mencionan que no 

conocen la participación de los socios,  debido a  que no existe una socialización 

de temas a fines que  les encamine a tener una idea clara y concisa  de la 

importancia de la participación y su influencia dentro del desarrollo de una 

asociación  
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SI
33%

NO
67%

Está de acuerdo con el 
desarrollo  local 

5. Usted  está de acuerdo con el desarrollo  local existente  en  el a actualidad 

dentro de la asociación Ecovida? 

        CUADRO  4                                                       CUADRO  4                           

Variable F % 

SI 8 33% 

 

NO 16 67% 

 

Total 24 100% 

Fuente: encuesta realizada a los socios de la Asociación Ecovida periodo diciembre 2015. 

Elaboración: Eddison Emilio Erreyes Armijos  

 

Análisis cuantitativo: De las 24 encuestas aplicadas  los socios de la 

organización Ecovida  manifiestan en un 67%  que no está de acuerdo con el 

desarrollo local de la asociación y el 33%  restante manifiestan que si están de 

acuerdo. 

 

Análisis cualitativo: Es cierto que los socios en una gran mayoría no 

están de acuerdo con el desarrollo local de la asociación  por lo que se podría 

manifestar  directamente  que cada uno de ellos desea que se mejore para lograr 

un desarrollo. A demás cabe mencionar que con la implementación de talleres en 

temas:  cómo manejar una organización de primer grado, como dirigir y  ser líder,  

manejo de valores asociativos, los dirigentes de la asociación conocerán y verán  

de una nueva forma su accionar como líderes y como comunidad, que les 

permitirá impulsar su desarrollo asociativo. 
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6. De las siguientes estrategias  cuáles cree usted que son las adecuadas para 

fomentar la participación comunitaria. 

GRAFICO 5 

Fuente: encuesta realizada a los socios de la Asociación Ecovida periodo diciembre 2015. 
Elaboración: Eddison Emilio Erreyes Armijos  

GRAFICO 5 

 

Fuente: encuesta realizada a los socios de la Asociación Ecovida periodo diciembre 2015. 
Elaboración: Eddison Emilio Erreyes Armijos  

 

Análisis cuantitativo: De las 24 encuestas efectuadas en lo que se refiere 

a las estrategias para fomentar  la participación comunitaria el 23% de encuestada 

señala que las capacitaciones continuas en temas de participación y desarrollo 

comunitario y la motivación a  socios son las estrategias para fomentar la 

participación, el 21% menciona  que el incremento de ingresos y empleo en una 

estrategia, el 17% la revalorización de la organización  local y finalmente el 16% 

manifiesta que una estrategia sería establecer un cronograma de acuerdos y  

compromisos. 

 

Análisis cualitativo: Si nos podemos dar cuenta cada uno de los socios 

tiene un criterio diferente frente a las estrategias para fomentar la participación 

comunitaria pero las  estrategias que más sobresalen es la capacitación continua 

en temas de participación y desarrollo comunitario al igual que la motivación a 

socios aunque es importante recalcar que si hacemos una compilación de criterios 

podemos evidenciar que cada uno de estas estrategias tendrá  un fin en común que 

es el fomento de la participación comunitaria. 

Capacitacione
s   continuas 

en temas de …

Establecer un 
cronograma de 

acuerdos y  …

Revalorización de 
la organización  

local; 17%

Incremento de 
ingresos y 

empleo; 21%

Variable f % 

Capacitaciones   continuas en temas de participación y desarrollo comunitario   19 23% 

Establecer un cronograma de acuerdos y  compromisos 13 16% 

Revalorización de la organización  local 14 17% 

Incremento de ingresos y empleo 17 21% 

Motivación a  socios 19 23% 

Total  82 100% 
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SI
38%

No 
62%

Capacitación para 
Fortalecer la Participación

7. Los miembros de la asociación han recibido  capacitaciones  que 

fortalezcan su participación en la asociación Ecovida.  

 

 CUADRO 6                                                                            GRAFICO 6 

Variable f % 

 

SI 9 38% 

NO 15 62% 

Total 24 100% 

Fuente: encuesta realizada a los socios de la Asociación Ecovida periodo diciembre 2015. 

Elaboración: Eddison Emilio Erreyes Armijos 

 

 Análisis cuantitativo: De las 24 encuestas realizadas se podría mencionar 

el 62%  ha asistido a capacitaciones para fortalecer la participación comunitaria y 

el 38% de socios manifiesta que no se han capacidad en ninguna temática que 

haya servido para fortalecer la participación comunitaria. 

 

Análisis cualitativo: Los socios de la asociación manifiestan que las 

temáticas en que ellos se han capacitado son: trabajo en equipo, fomento de 

finanzas, relaciones personales e importancia de la asociatividad,  es así que 

puedo deducir  que  las  capacitaciones no han logrado cumplir el objetivo 

planteado ya que no existido la participación de  todos los miembros, porque no 

tiene un interés sobre el adelanto institucional y  desmotivación por  ende se 

manifiesta que los socios  necesitan  capacitarse  de una manera más responsable 

en las diferentes temáticas: fomento de valores asociativos , importancia de la 

asociatividad beneficios de la participación, etc las cuales  permita tener un 

conocimiento  claro de la importancia de la participación comunitaria. 

 

 

 



 

 
80 

SI
96%

NO
4%

Esta acuerdo que se  diseñe una 
propuesta que promueva la 
participación comunitaria

8. Usted estaría de acuerdo que se  diseñe una propuesta que promueva la 

participación comunitaria, que contribuya  al desarrollo local de la 

asociación Ecovida. 

 CUADRO 7                                                                            GRAFICO 7 

Variable  F % 

SI 23 96% 

NO 1 4% 

Total  24 100% 

Fuente: encuesta realizada a los socios de la Asociación Ecovida periodo diciembre 2015. 

Elaboración: Eddison Emilio Erreyes Armijos  

 

Análisis cuantitativo: De los 24 socios encuestados  el 96% señala que si 

están  de acuerdo en que se diseñe una propuesta de Participación Comunitaria y 

el 4% manifiestas que está bien no es necesario que se  realicen ningún cambio. 

 

Análisis cualitativo: Es indiscutible decir  que en su mayoría  los 

miembros de la asociación Ecovida conocen la importancia de una Propuesta de 

Participación Comunitaria  es por ende  que los encuestados contestan que la 

asociación si necesita una propuesta de intervención social ya que les permitirá 

solucionar en primera instancia los problemas que presenta la asociación, por lo 

tanto creen que de acuerdo a la propuesta de intervención social les facilitaría 

lograr el mejoramiento en cuanto a la participación de los socios  ya que a través 

de ello podrían mejorar la asociación en cuanto al fortalecimiento organizacional 

concientizando las debilidades, oportunidad y la motivación de todos los socios 

que conforman la misma, por otro lado les permitirá dar cumplimiento a los 

objetivos y metas planteadas dentro de la asociación logrando el bienestar y 

desarrollo  de todos los socios que conforman dicha asociación 
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Si
100%

No
0%

Inbolucramiento de la 
comunidad en actividades 

9. ¿A usted como socio le gustaría que  la comunidad San Agustín   se 

involucre en las actividades de la asociación?  

CUADRO 8                                                                           GRAFICO 8 

Variable F % 

Si 24 100% 

No 0 0% 

Total 24 100% 

Fuente: encuesta realizada a los socios de la Asociación Ecovida periodo diciembre 2015. 

Elaboración: Eddison Emilio Erreyes Armijos  

 

Análisis cuantitativo: En relación a los resultados del cuadro Nº 9   el 

100% de la población investigada manifiestan que  la comunidad no se  involucra 

en las actividades de la asociación. 

 

Análisis cualitativo: Los socios  de la asociación de productores 

agroecológicos Ecovida consideran importante  la intervención de los miembros 

de la comunidad en las distintas actividades que ellos realizan,  de manera que se 

podría generar  un mayor número de asociados lo cual facilitaría un mejor 

desempeño socio organizativo logrando el alcance de metas propuestas  a través 

del trabajo en equipo que contribuya al adelanto comunitario y asociativo dando 

como resultado una mayor participación comunitaria que impulsará  al desarrollo 

local de la misma. 
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SI
100%

NO
0%

Intervención de un Trabajador 
Social 

10. Usted considera importante la intervención de un trabajador social en la 

Asociación  

 CUADRO 9                                                                            GRAFICO 9 

Variable F % 

SI 24 100% 

NO 0 0% 

Total  24 100% 

Fuente: encuesta realizada a los socios de la Asociación Ecovida periodo diciembre 2015. 

Elaboración: Eddison Emilio Erreyes Armijos  

 

Análisis cuantitativo: De las 24 personas encuestadas  realizadas el 100%  

de los socios considera importante la intervención de un Trabador Social en su 

asociación. 

 

Análisis cualitativo: Cabe mencionar que para ellos la intervención de un 

Trabajador Social ayudara facilitar la resolución de sus problemas, además servirá 

como ente de orientación y guía para la toma de decisiones,   ya que un 

Trabajador Social está ligado al trabajo comunitario y  otras disciplinas, 

vinculándose  con instituciones que brindan la oportunidad de desarrollar procesos 

de transformación  y  cambio en la sociedad en las diferentes problemáticas 

desempeñándose en las principales funciones que cumple dentro de la comunidad 

como es el  educador, coordinador, asesoría, orientación, consultor, planificador, 

mediador,  gestor, ejecutor y facilitador de todos los procesos sociales que se den 

dentro de la asociación. La importancia del Trabajador social al desarrollar estas 

principales funciones dentro de una comunidad conlleva  a que todas las personas 

de la comunidad establezcan contacto, tanto afectivo en la participación y 

motivación activa de la comunidad logrando el bienestar y desarrollo de la 

asociación en cuanto al fortalecimiento organizacional. (VER ANEXO 4) 
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No
79%

Si
21%

Conoce  las actividades que 
realiza 

ENCUESTA  A LA COMUNIDAD SAN AGUSTÍN 

 

1. Usted participa de las actividades que realiza la asociación Ecovida.  

       CUADRO 10                                                                 GRAFICO 10 

Fuente: encuesta realizada a los moradores de la comunidad san Agustín periodo diciembre 2015. 

Elaboración: Eddison Emilio Erreyes Armijos  

 

Análisis cuantitativo: En relación a los resultados del cuadro Nº 1  el 

79%  de los miembros de la comunidad no conocen las actividades que realiza la 

asociación Ecovida mientras tanto que el  21% de los miembros si conocen. 

 

Análisis cualitativo: Cabe señalar que existe un alto índice de débil 

colaboración por parte de los moradores de la comunidad  lo que nos da a 

entender que la comunidad  no participa de las actividades  que realiza la 

asociación Ecovida,  es así que se puede concluir claramente que  la asociación no  

promociona las actividades que se desarrollan. Los miembros de la comunidad  

que participan de las actividades  que desarrollan   en algunos casos son  los 

familiares de los socios que pertenecen a la asociación quienes quizá   deben 

conocer del accionar del mismo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Variable F % 

NO 19 79% 

SI 5 21% 

Total 24 100% 



 

 
84 

75%

25%

Actividades que desarrolla.

2. Considera que la asociación Ecovida  debe  involucrar  a la comunidad 

san Agustín en las actividades que desarrolla. 

CUADRO 11                                                                 GRAFICO 11 

Variable F % 

Si 18 75% 

No 6 25% 

Total 24 100% 

 Fuente: encuesta realizada a los moradores de la comunidad san Agustín periodo diciembre 2015. 

 Elaboración: Eddison Emilio Erreyes Armijos  

 

Análisis cuantitativo: En relación a los resultados del cuadro Nº2  el 75%  

consideran que si se debe involucrar a la comunidad en las actividades que realiza 

la asociación  mientras tanto que el 25% mencionan que no se debe involucrar. 

 

Análisis cualitativo: Es indudable que el  mayor  el porcentaje de 

personas encuestadas, las cuales resaltan que les gustaría formar parte de las 

actividades que realiza la asociación con el fin de mejorar su producción y de esta 

manera poder conseguir un mercado para el expendio de su producción. También 

mencionan  que les gustaría formar parte de la asociación para contribuir y ser 

partícipes del cambio asociativo que persigue la asociación. Se podría decir que 

las personas que no desea involucrarse con la asociación son  personas que no 

conozcan o en algunos casos no les interesa ser parte  del desempeño de la 

asociación.  
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3. ¿Cómo cree usted que debería participar la asociación Ecovida  para 

lograr el desarrollo comunitario? 

Por ser una pregunta  abierta no se elabora cuadro estadístico, por lo que a 

continuación emito los criterios establecidos por los entrevistados. 

A través de las encuestas aplicadas a los miembros  de la comunidad San 

Agustín se manifiestan los siguientes criterios en cuanto a la participación en la 

asociación  Ecovida, las mismas que son: 

  Debería comprometerse con todo el entorno comunidad y asociación para la 

participación en actividades que se generen. 

 Tendría que  realizar actividades en las que se pueda hacer partícipe a los 

miembros de la comunidad. 

 Involucramiento con autoridades comunitarias para la toma de decisiones y 

socialización de actividades  

 Perseguir un objetivo en común tanto comunidad como asociación para lograr 

un mejor futuro en la asociación. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar las respuestas 

vertidas por los miembros de la comunidad, para logra el desarrollo comunitario  

se debería comprometerse con todo el entorno comunidad y asociación para la 

toma de decisiones involucrando a  autoridades comunitarias para la realización 

de actividades en las que se pueda hacer partícipe a todo el conjunto comunitario 

para lograr un mejor futuro en la asociación e impulsar el desarrollo comunitario  
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Si
0%

No
100%

Se a  beneficiado con los logros 
que ha obtenido la asociacion

4. La asociación Ecovida ha contribuido al desarrollo de la comunidad con 

los logros que ha obtenido. 

 CUADRO 12                                                                   GRAFICO12 

Variable F % 

Si 0 0% 

No 24 100% 

Total 24 100% 

Fuente: encuesta realizada a los moradores de la comunidad san Agustín periodo diciembre 2015. 

Elaboración: Eddison Emilio Erreyes Armijos  

 

Análisis cuantitativo: En relación a los resultados del cuadro Nº3  el 

100% de los encuestados  señala que no se han beneficiado de los logros 

obtenidos por la asociación Ecovida. 

Análisis cualitativo: Los miembros de la comunidad San Agustín tienen 

un total desconocimiento de los logros que ha obtenido Ecovida son: excelente 

manejo de abonos y semillas mejoradas, conocimientos amplios en producción de 

abonos orgánicos y producción agroecológica. El desconocimiento se debe  a que  

la asociación es un organismo interno de la comunidad y no todos los moradores  

que pertenecen a San Agustín son parte de la asociación,  es por ende que lo que 

Ecovida ha logrado ha beneficiado solo al interno de la asociación.  Lo idóneo 

sería que Ecovida  involucre a miembros de la comunidad  para hacer partícipes 

del cambio interno y externo de la asociación y comunidad en general. (VER 

ANEXO 5) 
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Tercera Etapa.- Diagnóstico y búsqueda de soluciones 

 

Luego de haber desarrollado el proceso de recolección de datos se 

procedió  a  realizar el diagnóstico de la problemática a resuelta; para lo cual  se 

trabajó directamente con los  socios de la asociación de productores 

agroecológicos Ecovida y miembros de la comunidad san Agustín  con la 

finalidad de obtener la aprobación del procedimiento a emplear en el transcurso 

del desarrollo del proyecto de tesis. De esta manera las posibles alternativas de 

solución fueron previamente debatidas y entendidas antes de proceder a 

ejecutarlas 

La principal alternativa de solución fue el diseño de la propuesta denominada 

“LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA POTENCIALIZA EL  DESARROLLO LOCAL DE LA 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS ECOVIDA” cuyo objetivo general es 

mejorar la Participación Comunitaria  a través de la realización de distintas 

actividades que permita  impulsar  el desarrollo local de la Asociación de 

productores agroecológicos Ecovida. (VER ANEXO 1 ) 
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g) DISCUSIÓN  

Los socios de la asociación Ecovida deben conocer sobre la importancia  

que conlleva la participación en la toma de decisiones, mejora la identidad social 

por medio de la organización, esto fortalece la capacidad de autogestión, a través  

de actividades que propicie  la participación comunitaria para impulsar el 

desarrollo local de la asociación 

 

Los resultados obtenidos en la investigación, permiten identificar la 

participación comunitaria de los socios en la  asociación de productores 

agroecológicos Ecovida  de la parroquia el Valle, cantón y provincia Loja, quienes  

consideran que: 

 

La participación comunitaria no es la idónea como lo señala el 59% de la 

población investigado ya que no todos los socios participan de manera activa para 

lograr el desarrollo local en la comunidad san Agustín como lo menciona el señor 

Víctor Cuenca  presidente de la asociación.  

 

Por ejemplo el  79% de los  miembros de la comunidad no conocen de las 

actividades que desarrolla la asociación lo que ha impedido  la participación en las   

distintas actividades ejecutadas  por la institución, las cuales se realizan con  la 

finalidad de impulsar el desarrollo local de la asociación, pero  no han sido 

puestas en  práctica,  por lo que se visualiza su limitada participación para  el 

adelanto  comunitario e  institucional. 

  

Habiendo  analizado e interpretado los hallazgos obtenidos de la 

investigación se procede a la verificación de los objetivos planteados en la misma.  

 

La  participación comunitaria entre los socios de la asociación de 

productores agroecológicos  ecovida es deficiente,  ya que no cuentan con un 

constate proceso de actividades  que les permita el fortalecimiento organizacional, 

a través de tareas individuales y grupales, interrumpiendo así  la interrelación, 
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comunicación y confianza entre socios y directivos lo que impide el adecuado  

desarrollo organizacional, económico y  social de la asociación motivo por el cual 

es importante la intervención de un Trabajador Social para ayudar a facilitar la 

resolución de sus problemas siendo un orientador y guía para la toma de 

decisiones ; Esto que se corroboran con las respuestas con las pregunta 1,2 y 10 de 

la encuesta aplicada a los socios ; y la preguntas 2 y 3  de la encuesta aplicada a 

miembros de la  comunidad dando respuesta  al objetivo general que señala; 

Identificar la participación comunitaria y la intervención del trabajador social en 

el desarrollo local de la asociación de productores agroecológicos Ecovida  de la 

parroquia el Valle, cantón y provincia Loja. 

 

(Torres, 2013) Consideran que la participación favorece al mejoramiento 

de la calidad de vida y bienestar social; asimismo, contribuye con la autonomía, la 

capacidad de toma de decisiones, fortalece la autoestima personal como social de 

los miembros de la comunidad, favoreciendo la identidad social por medio de la 

organización, por lo tanto fortalece la capacidad de autogestión, a través del 

desarrollo de actividades, fomenta la imaginación y comunicación. Para 

fundamentar esta  problemática  se procedió  a la recopilación de información  a 

través de materiales bibliográficos como investigaciones realizadas, libros, 

revistas, citas web, monografías, y artículos relacionados en este tema entre otros, 

mismos que dan respuesta al primer objetivo específico que señala;  Fundamentar 

teórica y metodológicamente las categorías de la presente investigación  

 

Se obtiene resultados importantes de la situación actual de la asociación de 

productores agroecológicos Ecovida conociendo que la limitada participación es 

la principal causa que influye en el adelanto socio económico, no solo de la 

asociación sino también de toda la comunidad, los encuestados mencionan que no 

existe una capacitación constante de temas a fines que  les encamine a tener una 

idea clara y concisa  de la importancia de la participación y su influencia dentro 

del desarrollo de una asociación; esto se constata con las respuestas de las 

preguntas 3 , 4 y 7  de la encuesta aplicada a los socios y pregunta 4 de la encuesta 

aplicada a los miembros de la comunidad de la asociació, dando respuesta al 
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segundo objetivo  específico que señala; Realizar un diagnóstico de la situación 

actual  de la asociación de productores agroecológicos Ecovida. 

 

Obteniendo  la información necesaria el 67% de la población investigada  

determina que el desarrollo local no es  el  adecuado  en la asociación  por lo que  

se ha procedido a  diseñar una propuesta, tomando como referencias las 

sugerencias emitidas por los socios y miembros de la comunidad  en relación a la 

limitada participación  lo cual afecta de manera  considerable al desarrollo de la 

asociación de productores agroecológicos Ecovida  de la comunidad San Agustín, 

dando como respuesta al tercer objetivo específico que señala; Diseñar una 

propuesta de participación comunitaria que contribuya al desarrollo local de la 

asociación de productores agroecológico Ecovida. 
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h) CONCLUSIONES  

 

Luego de haber realizado este proceso investigativo de la  limitada participación 

de los socios en la Asociación de productores agroecológicos  Ecovida reduce el  

desarrollo Local, incidiendo en el adelanto socio económico de la misma puedo 

llegar con datos reales a las siguientes  conclusiones. 

 Se concluye  que la participación comunitaria no es idónea como lo señalan  

los miembros  de la población investigada ya que no todos los socios se 

involucran de manera activa para lograr una mejor intervención comunitaria 

en la asociación san Agustín. 

 

 Se  determina  que los  miembros de la asociación no han participado en  

actividades ejecutadas  por la institución,  por la falta de motivación por  lo 

que se visualiza su limitada participación para  el adelanto institucional.  

 

 Los líderes de la asociación Ecovida no coordina el trabajo en equipo  hacia 

los miembros de la institución por lo que se a  determinando la débil 

participación.  

 

 Se   llego a la conclusión que el desarrollo local no es  el  adecuado  en la 

asociación  ya que muchos de los encuestados manifiestan que se debería 

mejorar  
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 Los miembros de la comunidad desconocen de las actividades que realiza la 

asociación siendo esta la principal causa para qué no se  involucren  en 

actividades que conlleven al desarrollo comunitario local. 

 

 La asociación no cuenta con  la colaboración de un Trabajador  Social para 

qué sirva de orientador, facilitador  y guía para la construcción de  canales de 

muto entendimiento para la acción común y para contribuir en la gestación  

del auto desarrollo comunitario. 
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i) RECOMENDACIONES  

 

Una vez realizada las respectivas conclusiones se ha considerado 

conveniente hacer las siguientes recomendaciones.  

 Se recomienda  a los  directivos de la asociación Ecovida  establezcan  

actividades tales como; trabajo en equipo, importancia del trabajo asociativo, 

gerencia en manejo de asociaciones etc. las cuales motiven a los socios y 

miembros de la comunidad  a participar de ellas. 

 

 Se recomienda  a todos los socios de la asociación Ecovida participar de una 

manera más responsable en todas las actividades que realiza la asociación para 

impulsar el desarrollo social de la misma. 

 

  Que los directivos  motiven a los socios y miembros de la comunidad a 

participar  en la formulación de planes programas y proyectos que estén 

direccionados a generar un desarrollo óptimo no solo  de la asociación sino a 

nivel de toda la comunidad San Agustín. 

 

 Se recomienda a los directivos y socios/as  de la asociación ecovida  

involucrar a todos los miembros de la comunidad que estén  interesados en  

participar y formar parte de las  actividades que realice la asociación. 

 

 Los socios de la asociación  Ecovida  gestionen con instituciones públicas y 

privadas para que en la asociación exista la intervención de un  profesional de 

Trabajo Social que anime los  esfuerzos cooperadores  para perseguir 

objetivos comunes. 
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k. ANEXOS 

      ANEXO .1 

PROPUESTA 

“LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA POTENCIALIZA EL  

DESARROLLO LOCAL DE LA ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES AGROECOLOGICOS ECOVIDA” 

1. Descripción  

 

La presente propuesta tiene como finalidad  promover la  Participación 

Comunitaria potencializando el Desarrollo Local de la Asociación de Productores 

Agroecológico Ecovida del barrio San Agustín  Parroquia el Valle, de la ciudad de 

Loja, el objetivo del porque Mejorar la Participación Comunitaria  a través de la 

realización de distintas actividades que permita  impulsar  el desarrollo local de la 

Asociación de productores agroecológicos Ecovida, con la finalidad de generar 

mayor ingresos y desarrollo para la Asociación y por ende,  que  el trabajo 

asociativo no sea solo una fuente de ingresos de subsistencia sino más bien que 

permita mejorar  su economía familiar , asociativa y de la  comunidad en general. 

 

2. Justificación 

 

La propuesta se justifica por la limitada Participación Comunitaria que 

existe, mismo que se evidencia  en la zona de investigación  “Asociación de 

productores agroecológicos Ecovida” de la parroquia e Valle, de la ciudad de Loja 

así mismo se puede decir que en la asociación no existe una propuesta o un 

programa que fortalezca la participación comunitaria de la misma. 

 

Como estudiante  de la carrera de Trabajo Social, del Área Jurídica Social 

y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, se procuró  intervenir en la 

problemática, a través de  espacios participativos y de reflexión, para disminuir la 
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limitada colaboración ya que esto puede  afectar al desarrollo local de esta 

importante asociación. 

 

3. Marco Institucional 

 

La propuesta se llevara a cabo por parte de los socios de la  Asociación 

Ecovida  de la parroquia el Valle, de la ciudad de Loja. Asociación que ofrece 

producción agroecológica a un sinnúmero de habitantes de la provincia de Loja en 

la medida en que el proceso productivo es orgánico  ya que está encaminada a 

cuidar la salud integral no solo de los lojanos sino de todos aquellos consumidores 

de cualquier lugar del Ecuador, actuando de una forma  tolerante con la diversidad 

de los campos agrícolas  y sobre todo el  respetuosa de la naturaleza. 

 

4. Objetivos 

 

Objetivo general  

 

 Mejorar la Participación Comunitaria  a través de la realización de 

distintas actividades que permita  impulsar  el desarrollo local de la 

Asociación de productores agroecológicos Ecovida. 

 

Objetivos específicos 

 

 Informar a los socios a través de capacitaciones mediante la proyección  de 

video conferencias  acerca de la importancia de la participación 

comunitaria y su influencia en el desarrollo local en la asociación. 

 Presentar estrategias que contribuyan  a promover la intervención de los 

socios en los procesos de trabajo participativo. 
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 Realizar actividades de comercialización que fortalezcan los vínculos 

interactivos de los socios. 

 

5. Metas  

 

 Mejorar la participación e impulsar el desarrollo local de la asociación de 

productores agroecológicos Ecovida de la parroquia el Valle, Cantón y 

Provincia de Loja.  en un 90% hasta el año 2020. 

 Lograr la asistencia de un 80% de los socios y demás familias voluntarias 

a las charlas y conferencias. 

 

Beneficiarios: 

Beneficiarios directos  

 Socios/as de la asociación Ecovida.  

 Directivos de la Asociación. 

 

Beneficiarios indirectos 

 Familias de la comunidad san Agustín. 

 

6. Localización física y cobertura especial  

 

Para llevar a cabo  la presente propuesta se la ejecutara en la casa comunal que 

es la sede  en donde se reúnen los socios de la asociación Ecovida  ubicada en  el 

barrio  del san Agustín vía a la ciudad de  Cuenca  a unos pocos metros de 

Carigan que pertenece a la parroquia el Valle. 
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7. CRONOGRAMA OPERATIVO DE ACTIVIDADES 

 Objetivo 1: Informar a los socios a través de capacitaciones mediante la proyección  de video conferencias  acerca de la importancia de la participación 

comunitaria y su influencia en el desarrollo local en la asociación. 

ACTIVIDADES RESPONSABLES DESTINATARIOS/AS 

IMPLICADOS/AS 

CALEND

ARIO 

HORAS  RESULTADOS 

ESPERADOS  

LUGAR  

Actividad.1   

Realizar ferias de productos 

agroecológicos  

Directivos de la 

asociación ecovida  

 

Directivos y socios de la 

asociación ecovida   

11 de 

Septiembre  

del 2016 

 

 

10.h00 

Participación activa de 

los socios de ecovida  

Plaza de san 

Sebastián  

 

Actividad.2  

Realizar concursos de mejor productor 

agroecológico 

 

Directivos de la 

asociación ecovida 

 

Directivos y socios de la 

asociación ecovida   

25 de 

Septiembre 

del 2016 

10.h00 Socios motivados  e 

incentivados a mejora su 

participación. 

Mercado 

pequeño 

productor  

Actividad.3  

Concurso de Ferias agrícolas y 

gastronómicas  

Directivos de la 

asociación ecovida 

Directivos y socios de la 

asociación ecovida   

1 de 

Octubre 

2016 

10.h00 Organización  activa  Plaza de san 

Sebastián 

Actividad.4 

Producción y Promoción de  abonos 

orgánicos  para la productividad 

agroecológica  

 

Directivos de la 

asociación ecovida 

Municipio  

Directivos y socios de la 

asociación ecovida   

15 de 

Octubre 

2016 

10.h00 Trabajo en equipo  Casa 

comunal 

barrio san 

Agustín  

 

TOTAL DE HORAS  40.h00  
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 Objetivo 2: Presentar estrategias que contribuyen a promover la participación de los socios en los procesos de trabajo participativo. 

ACTIVIDADES RESPONSABLES DESTINATARIOS/AS 

IMPLICADOS/AS 

CALENDARI

O 

HORAS  RESULTADOS 

ESPERADOS  

LUGAR  

Actividad.1   

Capacitaciones   continuas en 

temas de participación y 

desarrollo comunitario 

Directivos de la 

asociación ecovida  

 

Directivos y socios 

de la asociación 

ecovida   

29 al 30 de 

Octubre 

2016 

15.h00 Socios poniendo en 

práctica lo aprendido  

Casa 

comunal san 

Agustín  

Actividad.2  

Establecer un cronograma de 

acuerdos y  compromisos 

Directivos de la 

asociación ecovida 

Directivos y socios 

de la asociación 

ecovida   

13 de 

Noviembre  

del 2016 

4.h00 Responsabilidad 

participativa  

Casa 

comunal san 

Agustín 

Actividad.3  

Capacitación Incremento de 

ingresos y empleo  

 

Directivos de la 

asociación ecovida 

Directivos y socios 

de la asociación 

ecovida   

27 de 

Noviembre 

del 2016 

 

10.h00 

Socios planteando 

platean  alternativas de 

cambio asociativo. 

Casa 

comunal san 

Agustín 

Actividad.4 

Capacitación en producción con 

un valor agregado  

 

Directivos de la 

asociación ecovida  

MAGAP 

Directivos y socios 

de la asociación 

ecovida   

10 al 11 de  

Diciembre 

del 2016 

 

11.h00 Socios capacitados y 

orientados a mejorar su 

economía asociativa  

Casa 

comunal san 

Agustín 

TOTAL DE HORAS   40.h00  
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 Objetivo.3: Realizar actividades de comercialización que fortalezcan los vínculos participativos de los socios. 

ACTIVIDADES RESPONSABLES DESTINATARIOS/AS 

IMPLICADOS/AS 

CALENDA

RIO 

HORA

S  

RESULTADOS 

ESPERADOS  

LUGAR  

Actividad.1   

Comercialización de productos 

agroecológicos en: ferias libres, locales 

comerciales y privados. 

Directivos de la 

asociación ecovida  

 

Directivos y socios de la 

asociación ecovida   

20 al 21 de 

Diciembre 

del 2016 

15.h00 Lograr mayor ingresos 

para la asociación. 

Casa comunal san 

Agustín 

Actividad.2  

Fortalecimiento acerca de la 

importancia del  desarrollo  local en 

una organización  

 

Directivos de la 

asociación ecovida 

MAGAP  

 

Directivos y socios de la 

asociación ecovida   

8 y 13 de 

Enero del 

2017 

15.hoo Integrar a los socios a 

procesos de cambio  

Casa comunal san 

Agustín 

Actividad.3  

Capacitación acerca de cómo mantener 

una asociación de primer grado.  

Directivos de la 

asociación ecovida 

Directivos y socios de la 

asociación ecovida. 

22 al 23 de 

Enero del 

2017 

12.h00 Socios capacitados 

poniendo en práctica lo 

aprendido  

Casa comunal san 

Agustín 

Actividad.3  

Vinculación con otras asociaciones 

productivas para  socializar 

experiencias participativas  en un 

proceso productivo 

Directivos de la 

asociación ecovida 

Municipio.  

Directivos y socios de la 

asociación ecovida.   

5 de Febrero 

del 2017 

8.h00 Generar nuevos cambios 

asociativos. 

Casa comunal san 

Agustín 

TOTAL DE HORAS  50h00  
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a) Talento humano  

 Director de Tesis. 

 Investigador de Trabajo Social. 

 Socios/as de la asociación ecovida. 

 Comunidad. 

b) Materiales  

 Computadora  

 Materiales de escritorio  

 Infocus  

 Impresora  

 Papel  

 Cámara fotográfica  

8. Financiamiento  

 

El costo de la presente propuesta de capacitación es de 450.00$ la misma que 

será solventada por los socios de la asociación Ecovida.  

DETALLES CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL 

Enfocus 1 14,00 14.00 

Copias 150 0.03 4.50 

Impresiones 100 0.05 5.00 

Flas memory 1 10.00 10.00 

Cámara fotográfica 1 270.00 320.00 

Materiales de escritorio:    

Marcadores 6 1.30 7.80 

Perforadora 1 7.10 7.10 

Engrampadora 2 6.75 3.50 

Parlantes 2 32.00 64.00 

Carpetas 6 1.50 9,00 

Internet 3 24.55 73.60 

Refrigerios 264 1.25 330 

TOTAL   780.00 
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NÓMINA DE LOS SOCIOS QUE VAN A PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES 

A REALIZAR 

No NOMBRES Y APELLIDOS NACIONALIDAD DOMICILIO N0. CEDULA FIRMA 

1 Susana de Jesús Granda Uchuari ECUATORIANA San Agustín 110203468-1  

2 Kleber Eduardo Granda Uchuari ECUATORIANA 

 

San Agustín  110330470-3  

3 Manuel Cirilo Caraguay Sivisapa  ECUATORIANA Lavanda Alto 110020928-5  

4 Mirian Isabel Faican Alulima ECUATORIANA Carigan 110369406-1  

5 Víctor Emilio Garrochamba 

Granda 

ECUATORIANO Turupamba 110206379-7  

6 Roberth Eugenio Gaona Jiménez ECUATORIANA San Agustín 110429356-6  

7 Luz Victoria Cuenca Zumba ECUATORIANA San Agustín 110024752-5  

8 Julia Margarita González 

Valverde 

ECUATORIANA Turupamba  110363214-5  

9 Elvia Victoria Garrochamba 

Granda 

ECUATORIANA San Agustín 110265142-7  

10 Víctor Antonio Cuenca Tamay ECUATORIANA Carigan 110236877-4  

11 Sonia Carmen Morocho Cuenca ECUATORIANA San Agustín 110318281-0  

12 Telmo Giovanny Morocho 

Cuenca 

ECUATORIANA San Agustín 110342540-9  

13 Alejandro Quinche Capa ECUATORIANA Turupamba 110229182-8  

14 Zoila Amable Chuncho Benítez ECUATORIANA Turupamba 110298705-2  

15 Sandra Maritza Cuenca Alulima ECUATORIANO Carigan 110426445-0  

16 Maximiliano Fernando Zosoranga 

Guayllas 

ECUATORIANO San Agustín 110292950-0  

17 Artemio Cuenca Tamay ECUATORIANA Carigan 110190222-7  

18 Jaime Roberto Merchán Lima ECUATORINA San Agustín 110388075-2  

19 Bolívar Daniel Granda Uchuari ECUATORINA San Agustín 110149576-8  

20 Ángel Salvador Collahuazo 

Astudillo 

ECUATORIANO Motupe Alto 110144368-5  

21 Magaly Fabiola Merchán Lima ECUATORIANA San Agustín 110481079-9  

22 Marcia Lucía Merchán Lima ECUATORIANA Turupamba 110382561-6  

23 José Ernesto Guaya Muñoz ECUATORIANO San Agustín 110207734-2  

24 Edita Romina Mendoza Macías ECUATORIANA Turupamba 130888730-4  
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ANEXO .2 
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2. PROBLEMÁTICA. 

 

“8La participación comunitaria se entiende como una toma de conciencia 

colectiva de toda la comunidad, sobre factores que frenan el crecimiento, por 

medio de la reflexión crítica y la promoción de formas asociativas y organizativas 

que facilita el bien común; es decir, se pretende vincular a la comunidad para la: 

Investigación de sus propios problemas, necesidades y recursos existentes. La 

participación tiene distintas vertientes, por una parte la participación dentro de la 

comunidad, esto es lo que denominamos participación comunitaria, a través de 

ella una  comunidad se organiza frente a las adversidades, o simplemente con el 

objetivo de lograr un mayor bienestar procurando el desarrollo de la asociación y 

comunidad en general.” 

 

“9Según el Fondo Internacional de  Desarrollo Agrícola (FIDA) (2012) 

señalaron  cuatro ámbitos diferentes en los que las  organizaciones y Asociaciones  

rurales pueden participar y  apoyar a los  pequeños agricultores, a saber, la mejora 

del  acceso a los recursos naturales y la gestión de estos. 

 

Las organizaciones de agricultores pueden  facilitar el acceso a fuentes de 

conocimientos,  insumos y mercados. Sin embargo, la  contribución de estas a la 

innovación agrícola varía en función su misión,  contexto, activos y redes. 

Generalmente, las  organizaciones de agricultores contribuyen  a las denominadas 

funciones de apoyo en el  sistema de innovación agrícola, por ejemplo,  el 

suministro de insumos, los sistemas de  crédito y de ahorro y la comercialización  

de productos” 

 

“10Por parte el trabajador social se requiere la presencia de actitudes 

personales y profesionales para el establecimiento de procesos socioculturales que 

favorezcan la participación. Algunos autores han subrayado la importancia de la 

                                                           
8 www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/2008/11/17/107090 
9 Organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura José Graciano da Silva Director General de 

la FAO pp.90 

10 Participación ciudadana y el trabajo social comunitario elaborado por Esther Raya Diez  



 
 
 
 

 

 
109 

participación como elemento central del trabajo social en general y en mayor 

medida del Trabajo Social Comunitario”.  

 

“11En el Ecuador, país eminentemente agrícola, el sector agropecuario es y 

continuará siendo el verdadero motor productivo de la economía ecuatoriana, la 

actividad agropecuaria genera efectos multiplicadores para la economía, su 

importancia social es evidente ya que genera gran cantidad de empleo. 

 

La Comunicación y el desarrollo agrario en el Ecuador son de vital 

trascendencia ya que con el paso del tiempo se han realizado varias 

modificaciones en los espacios agrícolas, cambios producidos en función de la 

adaptación a los factores naturales como también en función de los sistemas 

económicos y políticos.” 

 

En Ecuador la agroecología es una opción familiar y está íntimamente 

ligada a la alimentación, de hecho la primera motivación contada por los 

campesinos es mejorar la salud alimentaria de la familia. 

 

Este nexo alcanza una perspectiva cultural, ya que recupera la 

alimentación tradicional y autóctona por ser sana y diversa. En Ecuador, la 

propuesta agroecológica ha logrado sintonizar con la valorización del pasado de 

los conocimientos tradicionales, con las ricas culturas agrícolas aún vigentes en 

las zonas y, aunque el aporte en este campo es poco sistémico, ha sintetizado una 

cierta unidad con el presente para proyectarse. 

 

La agricultura individual, organizacional y  asociativa es uno de los pilares 

económicos en Loja, principalmente de la población rural. Incluso representa el 

10,6 % del área cultivada de la provincia que tiene 541.237 hectáreas de labor 

agropecuaria, ocupando el cuarto puesto a escala nacional con un 46,8% de 

                                                           
11 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES CARRERA DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y EL DESARROLLO AGRARIO EN EL CASERÍO LACÓN 
AUTOR: Cristian Gabriel Tamayo Flores 
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producción. Es por ello que hemos tomado como referencia en una de sus 17 

organizaciones la realización del diagnóstico conjuntamente con el MAGAP a la 

asociación Ecovida en la que se puedo evidenciar que existen un sinnúmero de 

problemáticas que afectan a la misma y que podrían llevar a la desaparición de 

esta importante asociación. 

 

“La asociación san Agustin  pertenece a la parroquia el Valle, Cantón y  

Provincia de Loja, la mayoría de la población se dedica a la agricultura y 

ganadería, posee grandes extensiones de tierras fértiles, sin embargo la 

organización es escaza, y más aún en temas de desarrollo comunitario, tales como: 

cultura, educación y tecnología. El desarrollo organizacional es ineficaz y carente. 

La unidad es ferviente en situaciones deportivas y festivas, dejando de lado 

iniciativas por acceder a capacitaciones en materia de desarrollo comunitario y 

actualización en mecanismos de riego y siembra. Con lo que se excluye a la gran 

mayoría de los productores agropecuarios y no responden a sus necesidades 

concretas, teniendo una ausencia de servicios agrícolas, donde la cobertura y el 

apoyo es insuficiente en su funcionamiento para el desarrollo, es evidente que el 

sector agropecuario necesita realizar cambios para lograr innovaciones profundas 

en los sistemas y métodos que se emplean en la producción, al momento de 

mantener una mayor productividad y rentabilidad 

 

Tomando en cuenta, que es posible que se deba cambiar la mentalidad del 

propio agricultor, buscando una gestión administrativa, para transformar la 

comercialización de los excedentes. La idea es trabajar en todos los eslabones de 

la agricultura agroecológica  para llegar a mejorar sus ingresos, incrementando sus 

precios de ventas. La necesidad de mantener un desarrollo local organizacional, se 

presenta como respuesta, a un escaso desarrollo agrario, donde los agricultores 

mantienen una carencia intelectual, en su gran mayoría no tienen respuesta a sus 

necesidades, con un apoyo insuficiente en su cobertura, e ineficiente en su 

funcionamiento, lo que impide que los productores presenten sus propias 

estructuras de servicios de comercialización técnicos y financieros para mejorar la 
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agricultura.” Frente a esta gran dificultad que podría afectar a una gran parte de la 

demanda de consumidores lojanos se ha propuesto investigar.“La limitada 

participación de los socios en la Asociación de productores agroecológicos  

Ecovida reduce el  desarrollo Local, incidiendo en el adelanto socio 

económico de la misma.” 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

En lo social  tiene el propósito de estudiar la influencia de la poca 

participación en el desarrollo de la asociación de productores agroecológicos 

ecovida  en la ciudad de Loja parroquia el valle, barrio san Agustín, en cuanto a la 

gestión y la participación que causa a la comunidad  el desarrollo organizacional,  

el problema planteado  surge  de los resultados de un diagnóstico realizado a todos 

los socios de esta asociación  por parte del “MAGAP” 

 

En lo que respecta a lo académico, como estudiante de la carrera de 

Trabajo Social de la Universidad Nacional de Loja, comprometida  con el   

progreso, adelanto y desarrollo  de una determinada zona como es la incidencia en 

el desarrollo  local de la Asociación de productores agroecológicos  Ecovida, se 

tiene la necesidad de implementar una propuesta de intervención  que aumente  el 

conocimiento de cómo gestionar con eficacia una organización de primer grado. 

Para de esta manera propiciar un desarrollo organizacional de calidad, mejorando 

el desarrollo comunitario, los ingresos económicos y al  mismo tiempo que se 

proporcione a la Asociación una participación y general un desarrollo óptimo  de 

calidad. 

 

En lo político  el tema a investigar se enmarca  dentro de las líneas de 

investigación en  la  gestión estatal del sector público, además este tema me 

permitirá aplicar conceptos que durante el transcurso de la carrera se han ido 

adquiriendo y que están  relacionados con el objeto de estudio, de esta manera 
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poder obtener resultados y que me sirvan para dar recomendaciones y 

conclusiones en cuanto al objeto estudiado. 

 

4. OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar la participación comunitaria y la intervención del trabajador 

social en el desarrollo local de la asociación de productores agroecológicos 

Ecovida  de la parroquia el Valle, cantón y provincia Loja.  

 

OBJETIVOS ESPECIFIOS: 

 Fundamentar teórica y metodológicamente las categorías de la presente 

investigación  

 Realizar un diagnóstico de la situación actual  de la asociación de 

productores agroecológicos Ecovida  

 Diseñar una propuesta de participación comunitaria que contribuya al 

desarrollo local de la asociación de productores agroecológico Ecovida de 

la parroquia el Valle, cantón y provincia de Loja. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

5.1 MARCO CONCEPTUAL  

 

1. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  

 

1.1 Por qué es necesaria la participación comunitaria 

1.2 importancia de la participación comunitaria  

1.3 La intervención comunitaria 
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2. DESARROLLO LOCAL   

2.1 características del desarrollo comunitario  

2.2 objetivos básicos del desarrollo comunitario  

2.3 Tipos de desarrollo  

 

3. PRODUCCIÓN-AGROECOLÓGICA 

3.1  Producción agroecológica: una alternativa 

3.2 Características de la producción agroecológica: 

3.4 Beneficios para el consumidor:  

3.4 Beneficios para el productor:  

3.4 Beneficios para la sociedad: 

4 TRABAJO SOCIAL FRENTE AL DESARROLLO LOCAL 

 

4.1 Trabajo social en la organización y el desarrollo comunitario 

4.2 Trabajo comunitario, organización y desarrollo social 
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1.4 MARCO REFERENCIAL  

REFERENTES TEÓRICOS DE LA  ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 

AGROECOLÓGICOS  ECOVIDA  

 Historia de la asociación  

 Aspecto económico: 

 Aspecto político: 

 Aspecto social: 

 Aspecto cultural: 

 Misión institucional 

 Visión concertada 

 Políticas 

 

6. METODOLOGÍA 

Para la realización del presente trabajo de  investigación  es importante 

seguir un proceso metodológico y operativo que son las diferentes  actividades 

que se realizan para llegar al conocimiento del tema a investigar. 

METODOS 

Método científico. 

Se utilizara  con diferentes significado cuyo afán es descubrir del porqué  

de los fenómenos .Se utilizara en el proceso de investigación, desde el  

planteamiento del problema, la formulación de los objetivos, el desarrollo de las 

categorías conceptuales que se aplican en el marco teórico  
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Método Descriptivo. 

Este   método permitirá describir  y características de una población, se 

utilizará para definir de manera clara y precisa el impacto y el nivel de gestión  del 

desarrollo local de la Asociación de Productores agroecológicos Ecovida 

  

Método Analítico. 

 

Es el análisis de un objeto  que se realiza a partir de la relación que existe 

entre los elementos que conforman dicho objeto como un todo, el mismo que  me 

servirá para realizar un análisis de las encuestas realizadas a los ciudadanos, 

cuadros estadísticos que permitirá un análisis desde su tabulación hasta llegar a 

explicar el porqué de los resultados obtenidos.  

 

Método  Inductivo. 

 

Es un método científico que permite  conclusiones generales a partir de 

premisas particulares, se trata del método más usual en las investigaciones. 

Consiste en establecer enunciados universales ciertos a  partir de las experiencias,  

esto  es ascender lógicamente a través del conocimiento  científico desde la 

observación de los fenómenos o hechos de la realidad o la ley universal que lo 

contiene. 

 

Este método se lo utilizara para confrontar la información de la 

investigación del sustento teórico, lo que facilitara explicar la participación 

comunitaria en la asociación de productores agroecológicos Ecovida  

Método deductivo 

 

El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión 

se halla implícita dentro las deducciones. Esto quiere decir que las conclusiones 

son una consecuencia necesaria de las premisas. 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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A través de este método se realizará el análisis y la interpretación de los datos 

obtenidos con las herramientas, la construcción de la discusión de resultados, en 

un proceso de develamiento de la realidad encontrada, respecto a las variables en 

estudio, esto, a la luz de los aportes científicos correspondientes 

1. TECNICAS E INSTRUMENTOS  

A continuación se presenta las técnicas de investigación,  que  se aplicara 

para  en el desarrollo de la tesis.  

Observación: 

 La observación es una técnica de investigación cualitativa que permitirá  

recopilar información a través de lo percibido por nuestros sentidos. Si bien el 

nombre de esta técnica alude al sentido de la vista en particular, su aplicación no 

solo se basara en lo que se ve,   sino también en este sentido, su nombre alude más 

bien a la actitud o papel que se asumirá durante el proceso de recojo de 

información. 

 

A través de la técnica de la observación  se lograra determinar el 

comportamiento, las relaciones personales y la participación comunitaria de los 

socios/as de la organización de productores agroecológicos Ecovida. 

 

Entrevista. 

  

Una entrevista es un formato de preguntas relacionadas con el objeto a 

estudiar con el propósito de recopilar información, la misma que se aplicara al 

Ing. Víctor Cuenca presidente de la asociación  Ecovida. 

 

La encuesta. 

Este instrumento se aplicara a los socios de la “Asociación Ecovida” 

para recopilar información que permitirá determinar el  de la participación 
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comunitaria  frente al desarrollo local Ecovida, así mismo el nivel de gestión 

de la Asociación  

Población y muestra  

La población y muestra la constituyen los  24 socios/as de la asociación 

Ecovida ya que  por ser una asociación muy pequeña  se aplicara a todos la 

encuesta. 

LA METODOLOGÍA DEL AUTODESARROLLO COMUNITARIO ESTÁ 

BASADA EN CINCO FACES. De las cuáles se desarrollaron tres: 

Primera Etapa.- Intercambio inicial con el sujeto necesitado de la acción 

profesional. 

De este modo realizare el primer acercamiento-intercambio de 

conocimientos e ideas con quienes habitan en el sector. A través de esto tendré la 

oportunidad de conocer la percepción de los socios en cuanto a la problemática 

existente y todas sus características de referencia, en este punto el objetivo será 

identificar los escenarios más afectados hasta el momento y los problemas que 

requieran solución inmediata. 

Segunda Etapa.- Exploración del escenario 

Una vez hecho el acercamiento previo y detectado la problemática 

existente se procederá a la formulación de un pre-diagnóstico para lo cual 

recolectare datos empíricos existentes relacionados con las demandas y 

necesidades mencionadas por los socios de las Asociación Ecovida. Así daré 

prioridad a la obtención de información ligada al estudio del problema en 

mención. Esto facilitara la elaboración del diagnóstico participativo que servirá 

para organizar y planificar las etapas a seguir. 

Tercera Etapa.- Diagnóstico y búsqueda de soluciones 

Luego de haber desarrollado el proceso de recolección de datos se 

procederá a  realizar el diagnóstico de la problemática a resolver; para lo cual 
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trabajare directamente con los  socios de la asociación de productores 

agroecológicos Ecovida  con la finalidad de obtener la aprobación del 

procedimiento a emplear en el transcurso del desarrollo del proyecto de tesis. De 

esta manera las posibles alternativas de solución serán previamente debatidas y 

entendidas antes de proceder a ejecutarlas 

Cuarta: Proceso de intervención en la Evaluación: Es contrastar en un proceso 

sistemáticamente lo que va ocurriendo a partir del punto de partida y los objetivos, 

permitir a todos socios participantes del proceso apropiarse colectivamente de los 

resultados. 

Quinta: Proceso de intervención en trabajo social es la sistematización. Según 

el Centro de Estudio Comunitario es una mirada crítica sobre la experiencia y 

procesos vinculados a la acción profesional a un nivel de reflexión superior a la 

evaluación, esta es de más largo plazo que la evaluación. No es la recopilación de 

datos, sino una primera teorización de 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. 

METODOLOGÍA POR OBJETIVOS  

Primer objetivo: 

Fundamentar teórica y metodológicamente las categorías de la presente 

investigación  

Para la realización de este objetivo se atizara el método científico el cual permitirá 

determinar las distintas conceptualizaciones de las categorías  que estén 

enmarcadas al objeto de estudio. 

Segundo objetivo: 

Realizar un diagnóstico de la situación actual  de la asociación de productores 

agroecológicos Ecovida  
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Para dar cumplimiento a este objetivo se procederá a utilizar el método 

descriptivo que permitirá definir de manera clara y precisa el impacto y el nivel de 

gestión  del desarrollo local de la Asociación de Productores agroecológicos 

Ecovida, también se utilizara el método analítico para realizar un análisis de las 

encuestas realizadas a los ciudadanos, cuadros estadísticos que permitirá un 

análisis desde su tabulación hasta llegar a explicar el porqué de los resultados 

obtenidos 

 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaran en este objetivo serán la 

entrevista la encuesta y la observación ya que atreves de ello permitirá dar 

cumplimentar con más factibilidad al  objetivo planteado. 

Tercer  objetivo: 

Diseñar una propuesta de participación comunitaria que contribuya al 

desarrollo local de la asociación de productores agroecológico Ecovida de la 

parroquia el Valle, cantón y provincia de Loja. 

Para realizar este objetivo se utilizara el método   inductivo que permitirá dar  

conclusiones generales a partir de premisas particulares y posterior mente 

proceder a diseñar una propuesta de participación comunitaria que contribuya al 

desarrollo local de la asociación de productores agroecológico Ecovida 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES                             
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

  Julio Agosto Septiembre Octubre  Noviembre Diciembre  Enero  Febrero  

 

 1 2 3 4 1  2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4 1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4 1 2 3 4 

determinación del  

tema de tesis  X                                     

Presentación del tema.   X X                                   

Aprobación del tema.    X X X X                          

Elaboración del perfil de tesis             

 

 x                         

Presentación del perfil de tesis             X                     

Corrección y aceptación de perfil de tesis              X  X                  

Investigación de campo, aplicación de 

instrumentos de recolección de información                X X                

Tabulación de la información                  X X              

Análisis y discusión de resultados                        X X             

Elaboración del borrador de tesis                          X X          

Conclusiones y Recomendaciones.                            X         

Presentación del borrador de tesis                               X        

Aprobación de la tesis.                           x x x     

Grado                             x x x X 
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8. PRESUPUESTO  Y FINANCIAMIENTO  

En este proyecto de investigación se utilizar los siguientes recursos: 

TALENTOS HUMANOS 

Investigador: Eddison Emilio Erreyes Armijos.  

Apoyo académico.  Docentes  de la Carrera de Tabajo Social. 

Apoyo institucional: Colaboración del presidente de la asociación Ecovida y 

miembros de la directiva en la recopilación de información para la realización  del 

presente proyecto de tesis.  

MATERIALES  

Computadora  

Bibliografía  

Material de escritorio  

9. FINANCIAMIENTO 

DESCRIPCION  TOTAL  

Adquisición de bibliografía $ 30 

Suministros y materiales de oficina $ 100 

Gastos de movilización $ 80 

Digitación e impresión de textos $100 

Derechos, papeles  valorados $ 100 

Anillados y empastados $160 

Flash memoria (disco extraíble) $10 

Borradores del proyecto $150 

Internet $ 150 

Copias $100 

Imprevistos 3%  30 

TOTAL. 1010  

El costo del presente proyecto es de   $ 1010 dólares americanos los mismos que 

será financiado por Eddison Emilio Erreyes Armijos autor del presente proyecto 

de tesis. 
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ANEXO .3   

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL  DE  LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL. 

Entrevista  sobre la participación comunitaria y el desarrollo local de la asociación 

de productores agroecológicos  Ecovida, por tal motivo me dirijo a usted para 

solicitarle  me ayude a responder la siguiente encuesta. 

¿Qué piensa usted sobre la participación comunitaria en la asociación 

Ecovida? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Usted considera  que se debe mejorara la participación en la asociación.  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Usted como socio que piensa  sobre el desarrollo local de la asociación 

Ecovida  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Usted como  presidente de esta importante asociación ha tomado la iniciativa 

de hacer algo que permita  impulsar el desarrollo  de la asociación Ecovida. 

………………………………………………………………………………………

……… 
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ANEXO .4 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL  DE  LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL. 

Encuesta dirigida  a los socios  

 

Encuesta  sobre la participación comunitaria y la intervención del trabajador 

social, en el desarrollo local de la asociación de productores agroecológicos  

Ecovida, por tal motivo me dirijo a usted para solicitarle a responda la siguiente 

encuesta. 

GENERALIDADES. 

EDAD. (…..) NACIONALIDAD (...…)  

SEXO: Femenino (     )         Masculino (     ) 

INSTRUCCIÓN PRIMARIA: Si (     ) No (    )  secundaria (    ) tercer  nivel (    )  

TIEMPO QUE PERTENECE A LA ASOCIACIÓN 

ECOVIDA………………………  

1. ¿Cómo es su participación al interno de la asociación Eovida?  

………………………………………………………………………………………

……… 

2. Señale como califica usted la  participación de los socios dentro de la 

asociación  

Ecovida. 

Buena        (  ) 

Regular      (  ) 
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Mala           (  ) 

Porque………………………………………………………………………………

……. 

3. Usted cree que la limitada participación por parte de los socios  reduce el 

desarrollo Local de la asociación Ecovida . 

Si (   )      No (   ) 

Porque………………………………………………………………………………

……. 

4. Usted conoce que la limitada participación incide   en el adelanto socio 

económico de una asociación. 

 

Si (   )      No (   ) 

Como……………………………………………………………………………

……………………………………………. 

Usted  está de acuerdo con el desarrollo  local existente  en  el a actualidad 

dentro de la asociación Ecovida? 

Si ( )                     No (  ) 

Porque………………………………………………………………………………

… 

 

5. De las siguientes estrategias  cuáles cree usted que son las  adecuadas  

para fomentar la participación comunitaria. 

Capacitaciones   continuas en temas de participación y desarrollo comunitario  (  ) 

Establecer un cronograma de acuerdos y  compromisos (   ) 

Revalorización de la organización  local (   ) 

Incremento de ingresos y empleo (  ) 

Motivación a  socios (   ) 

6.  Los miembros de la asociación  han recibido  capacitaciones  que 

fortalezcan su  participación en la asociación Ecovida.  

Si ( )                     No (  ) 
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Cuales………………………………………………………………………………

… 

7. Usted estaría de acuerdo que se  diseñe una propuesta que promueva la 

participación comunitaria, que contribuya  al desarrollo local de la 

asociación Ecovida. 

Si (  )                     No (  ) 

Porque………………………………………………………………………………

……. 

8. ¿A usted como socio le gustaría que  la comunidad San Agustín  se 

involucra en las actividades de la asociación?  

Si ( )                     No (  ) 

Como……………………………………………………………………………

…… 

 

9. Usted considera importante la intervención de un trabajador social en la 

Asociación  

Si (  )                     No (  ) 

Porque……………………………………………………………………………… 
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ANEXO .5 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL  DE  LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL. 

Encuesta dirigida  a los socios  

 

Encuesta  sobre sobre la participación comunitaria y la intervención del trabajador 

social, en el desarrollo local de la asociación de productores agroecológicos  

Ecovida, por tal motivo me dirijo a usted para solicitarle a responda la siguiente 

encuesta. 

1. Conoce usted  de las actividades que realiza la asociacion Ecovida  

        Si  (  )   No (   ) 

        Como………………………………………………………………………… 

2. Considera que la asociación Ecovida  debe  involucrar  a la 

comunidad san Agustín en las actividades que desarrolla. 

    Si (  )   No (   ) 

Como…………………………………………………………………………… 

3. ¿Cómo cree usted que debería participar la asociación Ecovida  para 

lograr  el desarrollo comunitario? 

……………………………………………………………………………… 

4. La asociación Ecovida ha contribuido al desarrollo de la comunidad 

con los logros que ha obtenido. 
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