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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación se denomina “PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN SOCIAL PARA FORTALECER LA ASOCIACIÓN DE 

MONTUBIOS SAN MARTÍN PERTENECIENTE A LA PARROQUIA 

CAPIRO”, cuyo propósito consistió en capacitar a los miembros de la 

Asociación de Montubios San Martín, para de esta manera contribuir al 

desarrollo de la misma.  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó el método 

científico, que permitió la recopilación y análisis de la información, así 

como en el apoyo de los siguientes métodos, deductivo-inductivo facilitó la 

aplicación de técnicas e instrumentos y realizar un análisis de la 

problemática, analítico-sintético sirvió para identificar referentes 

bibliográficos acorde al objeto de estudio,  estadístico permitió realizar la 

interpretación y análisis del tema de estudio y de análisis histórico sirvió 

para conocer las raíces históricas del tema de estudio y de la misma 

forma se aplicaron técnicas como la observación, entrevista y encuesta a 

los miembros de la Asociación para recolectar información empírica que 

sustente la investigación, análisis e interpretación; en base a las diversas 

problemáticas, variables e indicadores desde el problema científico.  

 

Se llevó a cabo una indagación mediante un análisis sobre las categorías 

de: Intervención Social, Organización Comunitaria y  Trabajo Social 

Comunitario, mismas que sostenidas teóricamente, apoyaron al proceso 

investigativo, a través de la confrontación entre lo científico y lo empírico 

para explicar la problemática a estudiar.   

Tomando en cuenta los objetivos planteados, se denominó el objetivo 

general fortalecer la organización de la Asociación de Montubios San 
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Martín, lo que permitió una adecuada participación activa entre sus 

miembros; y entre los objetivos específicos: Determinar las condiciones 

socio organizativas actuales de los miembros de la Asociación, Identificar 

los principales obstáculos que no permite el desarrollo de la Asociación y 

Diseñar una propuesta de desarrollo de capacidades socio – 

organizativas, a través del diseño de talleres de refuerzo específico.   

 

Entre los principales hallazgos encontrados en la investigación de campo, 

dejan entrever los distintos factores que inciden en el desarrollo 

organizacional como son: débil liderazgo, escasa participación, 

inasistencia a las reuniones y una débil organización; luego de ser 

expuestos los resultados en cuadros y gráficos estadísticos se demuestra 

la parte cuantitativa y cualitativa de la presente investigación, lo que 

permitió comprobar el problema planteado y a su vez establecer 

conclusiones y recomendaciones y plantear un diseño de propuesta de 

intervención social tendiente a mejorar el desarrollo organizacional y 

asimismo mejorar la calidad de vida de los miembros de la Asociación.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 



4 
 

ABSTRACTO 

 

This research work is called "PROPOSAL FOR SOCIAL INTERVENTION 

TO STRENGTHEN THE ASSOCIATION OF montubios SAN MARTÍN 

BELONGING TO CAPIRO PARISH" whose purpose was to train members 

of the Association of Montubios San Martin, to thereby contribute to the 

development Of the same. 

 

For the development of this research the scientific method, which allowed 

the collection and analysis of information was used, as well as the support 

of the following methods, deductive-inductive facilitated the 

implementation of techniques and instruments and an analysis of the 

problem , analytic-synthetic served to identify related bibliographic 

according to the object of study, statistical allowed to perform the 

interpretation and analysis of the subject of study and historical analysis 

served to know the historical roots of the topic and in the same way 

techniques were applied as observation, interview and survey members of 

the Association to collect empirical information to support research, 

analysis and interpretation; based on the various problems, variables and 

indicators from the scientific problem. 

 

 

Conducted an inquiry by an analysis of the categories of: Social 

Intervention, Community Organization and Community Social Work, same 

as sustained theoretically supported the research process through the 

confrontation between the scientific and the empirical to explain the 

problem to study. 

 

Taking into account the objectives, the overall objective to strengthen the 

organization of the Association of Montubios San Martin was called, 

allowing adequate active participation among its members; and between 
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specific objectives: To determine the current organizational social 

conditions of members of the Association, identify the main obstacles that 

prevents the development of the Association and design a proposal 

development partner capacities - organizational, through design 

workshops specific reinforcement. 

 

 

Among the major findings in the field research, hint at the various factors 

affecting organizational development as: weak leadership, low 

participation, non-attendance at meetings and a weak organization; after 

being exposed results in statistical tables and charts quantitative and 

qualitative part of this research is demonstrated, which revealed the 

problem posed and in turn draw conclusions and recommendations and 

propose a design proposal for social intervention aimed at improving the 

organizational development and also improve the quality of life of 

members of the Association. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

En la actualidad, hablar de la organización comunitaria es imprescindible, 

es una herramienta que permite el desarrollo social, cultural, económico y 

organizativo de las comunidades, como también es el camino para que 

los individuos progresen y logren un mejor desarrollo, es un trabajo diario, 

el cual requiere el apoyo y participación de cada una de las personas. 

 

La vida del ser humano en su esencia como ser social, se teje, toma 

sentido y se construye dentro de los diversos grupos sociales, por ello las 

organizaciones hacen parte de la cotidianidad como espacios de 

crecimiento, los individuos, se forjan en ellas y contribuyen a su vez a su 

avance, además las organizaciones comunitarias deben ser valoradas 

como uno de los mecanismos de participación más influyentes dentro de 

la sociedad. 

 

En lo referente al objeto de estudio, la investigación se basa en los 

problemas sociales como, inasistencia a reuniones, falta de talleres y 

capacitaciones, débil liderazgo, desmotivación, etc. De los cuales se ha 

priorizado el de mayor relevancia que es la débil organización comunitaria 

de la Asociación de Montubios San Martín de la Parroquia Capiro, Cantón 

Piñas, Provincia El Oro, por lo cual es necesario un estudio acabado de la 

realidad que enfrenta la Asociación a diario, para así dar a conocer 

posibles alternativas de solución, cabe mencionar la importancia del rol 

del Trabajador Social frente al desarrollo comunitario, cuyo accionar seria: 

investigar, organizar y concientizar a los miembros y así lograr un 

mejoramiento de la calidad de vida. 
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Para mejor comprensión del trabajo se lo ha dividido en los siguientes 

apartados: 

 

Las generalidades hacer referencia a la ubicación geográfica, historia, 

población, costumbres y tradiciones de la Parroquia Capiro, de la misma 

manera consta los antecedentes históricos y estatutos de la Asociación de 

Montubios San Martin.  

 

La Revisión de Literatura consta de la definición y contextualización 

científica como el análisis particular de las siguientes categorías: 

Intervención Social, Organización Comunitaria y Trabajo Social, 

relacionadas con el objeto de estudio. 

 

Los Materiales y Métodos, comprenden la metodología utilizada, haciendo 

énfasis en el método científico, deductivo-inductivo, analítico-sintético, 

estadístico y  de análisis histórico; dentro de las técnicas que se aplicaron 

son; la observación directa, entrevista y encuesta; entre los instrumentos 

tenemos guía de observación, guía de entrevista y el formato de la 

encuesta. 

 

Los resultados comprenden la interpretación cuantitativa y el análisis 

cualitativo de las encuestas realizadas a la directiva y a los miembros de 

la Asociación de Montubios San Martin de la Parroquia Capiro, además se 

realizó la entrevista al presidente de la Asociación. Cabe indicar que la 

muestra de la investigación es 20 miembros entre hombres y mujeres,  

todos los datos están explicados en cuadros y gráficos estadísticos.  

La discusión se realizó en base a la interpretación cuantitativa y el análisis 

cualitativo de las encuestas y entrevista tanto a la directiva como a los 
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miembros de la Asociación de Montubios San Martin de la Parroquia 

Capiro.  

 

Finalmente las conclusiones y recomendaciones desde la discusión de los 

resultados, en la cual se hace la comprobación de los objetivos cumplidos 

a través del desarrollo de la investigación y dando respuesta al problema 

investigado se diseña una propuesta de intervención social como 

solución, además se hace constar la bibliografía y evidencias a través de 

los anexos.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

     ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PARROQUIA CAPIRO 

 

Ubicación geográfica.- La parroquia Capiro está ubicada al sur del 

país en las estribaciones de la cordillera occidental de Los Andes, se 

encuentra situada en la parte alta de la provincia de El Oro, al sur del 

cantón Piñas a una distancia de 15 Km de la cabecera cantonal. 

 

Historia.- Capiro en su historia de nacimiento solo constaba como un 

sitio montañoso, muy agradable y rodeado de dos hermosos y 

transparentes ríos. En el siglo pasado todos los lugares que conforman la 

Parroquia Capiro, estaban divididos en dos sitios o haciendas la una 

llamada Hacienda de Chaguar y la otra  Hacienda de Capiro, 

pertenecientes al dueño o patrono Sr. Juan José Loayza, propietario de 

esos territorios.  

 

En el transcurso del tiempo los habitantes de los sectores se fueron 

acostumbrando a llamar a estas tierras con el nombre de Capiro, que 

hasta entonces no tenía un nombre bien definido ni preciso llamado 

Chaguar o Capiro sin mayor definición o precisión y posteriormente se 

acentuó este nombre con el que hoy se conoce como la Parroquia de 

Capiro. 

 

Cabe mencionar que hay otra teoría para dicho nombre. Se dice que 

los habitantes de este Sitio eran muy aficionados a los gallos. Cuentan 
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que había un gallo llamado “Capiro”, muy valiente que siempre obtenía 

triunfos, resultado de esto lo sacaban a otros lugares hasta que se fue 

generalizándose tal nombre a tal punto que todo gallo en su historia salía 

del sector le llamaban Capiro. 

 

Población.- Su población total es de aproximadamente 1870 

habitantes; de los cuales 400 habitantes aproximadamente forman el 

Centro Urbano de la Parroquia Capiro. 

 

Costumbres y Tradiciones.- Predomina la religión Católica, los 

moradores son muy devotos de San Martin de Porras patrono de la 

parroquia. En la Parroquia Capiro no hay platos específicos como 

auténticos de la parroquia, los que se pueden encontrar son: el Tigrillo, las 

Humas, el caldo y seco de Gallina, fritada de chancho, mote Pillo  y varios 

platos que preparan los habitantes de la Parroquia y son degustados por 

los visitantes que acuden al lugar principalmente cuando se celebran las 

fiestas de la parroquia o de sus barrios.1 

 

Antecedentes de la Asociación de Montubios San Martín. 

 

La asociación se inició con 28 socios con diferentes proyectos el 27 de 

mayo del 2009 y fue constituida el 9 de febrero del 2010, está ubicada en 

la Parroquia Capiro del Cantón Piñas, Provincia de El Oro, actualmente 

alberga 20 miembros, el objetivo principal  de la organización es 

promover, impulsar, apoyar, implementar, ejecutar y garantizar la 

producción de elementos básicos, de consumo primario, secundario y 

                                                           
1 http://gadcapiro.gob.ec/ 
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terciario, que se identifica con los objetivos del plan nacional de buen vivir, 

los principios de seguridad y soberanía alimentaria y otros como el  

incremento de la producción, el mejoramiento de la base productiva, bajo 

el concepto de solidaridad, asociatividad, agricultura y la distribución justa 

equitativa de la riqueza que generan.  

 

Principales actividades realizadas  

 

En coordinación con el líder Técnico de la Operadora Agripec, se 

contactó al presidente de la asociación, quien luego de aceptar el servicio, 

procedió hacer la convocatoria a las reuniones, y con la presencia del 

80% de los socios se está llevando a efecto la transferencia de 

tecnología, recibiendo aceptación por parte de los mismos, ya que en 

cada reunión manifiestan la satisfacción de este proceso, que les ayuda a 

mejorar sus relaciones personales y aumenta sus conocimientos técnicos 

en el manejo del cultivo de café. 

 

Fines de la Asociación: 

 

 Fomentar por todos los medios posibles: el trabajo, la unión, 

la participación social de sus miembros en la asociación. 

 

 Organizar y participar en encuentros, seminarios, congresos 

en donde sea invitada la asociación, estableciendo y fomentando 

relaciones con comunidad en general. 

 

 Velar por el bienestar económico y social de sus miembros. 
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 La Asociación tendrá como principios fundamentales: el 

trabajo, la unión,  desarrollo económico y la participación activa de sus 

miembros. 

 

 Fomentar la organización entre sus miembros. 

 

Acta constitutiva de la Asociación Montubia “San Martín” de la 

Parroquia Capiro, del Cantón Piñas, en la Provincia de El Oro. 

 

En el sitio San Martín de la Parroquia Capiro del Cantón Piñas, 

perteneciente a la ´Provincia de El Oro, Republica del Ecuador, siendo las 

19h00 del día veinte y siete de mayo del año dos mil nueve, nos reunimos 

previa convocatoria, treinta y uno montubios moradores del sector en las 

instalaciones del domicilio del Sr. Ángel Apolo Procel, ubicada en la 

jurisdicción de dicho sitio. 

 

Orden del día: 

 

- Formación de la Asociación de Montubios  

- Elección de la Directiva Provisional 

- Definirnos como Pueblo Montubio 

- Varios y Resoluciones 

  

El compañero Álvaro Añazco Galarza pide la palabra y dice nos hemos 

reunido con la finalidad de constituir una Asociación Montubia con vida 

jurídica que nos permita buscar solución a los múltiples problemas que 

individualmente no los podemos resolver. El compañero Héctor Mora 

Valarezo, solicita la palabra a los presentes y manifiesta que como 

objetivo principal es la de constituirnos como una organización, ya que es 

hora de estar unidos para hacer frente a las múltiples necesidades que 

existen en nuestra parroquia, menciono que se designe al Director y 

Secretario de Asamblea. 
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Pide la palabra el compañero Manuel Mora Valarezo y mociona a los 

compañeros Luis Añazco Galarza y Fredy Aguilar Galarza para el cargo 

de Director de Asamblea y Secretario, propuestas que son aceptadas por 

unanimidad recayendo en el Sr. Luis Añazco Galarza, como Director de 

asamblea y Fredy Aguilar como secretario, quienes estando presentes 

aceptan la designación y se comprometen a dirigir esta asamblea con 

toda la rectitud del caso. Acto seguido el Director de Asamblea solicita 

que por secretaria se constate el quorum reglamentario que existen más 

de doce compañeros para constituir una Asociación, habiendo el quorum 

reglamentario y siendo día y hora indicadas se declara instalada la 

asamblea y el orden del día son aprobados por todos los asistentes.   

 

En el segundo punto de orden del día el Director de Asamblea propone 

que se dé nombres para ocupar el Directorio Provisional, al efecto 

después de varias deliberaciones hechas por la asamblea la Directiva es 

elegida por unanimidad, quedando conformada del siguiente orden: 

 

PRESIDENTE: Sr. Luis Ángel Apolo Procel 

VICEPRESIDENTE: Sr. Manuel de Jesús Mora Valarezo  

SECRETARIO: Sr. Fredy Antonio Aguilar Galarza 

TESORERA: Sra. Gloria Marianita Torres Ordóñez  

ASESOR LEGAL: Abg. Víctor Aguirre Murillo 

 

VOCALES PRINCIPALES  

PRIMER VOCAL: Sr. Manuel de Jesús Heredia Valarezo  

SEGUNDO VOCAL: Sr. Ángel Bolívar Valarezo 

TERCER VOCAL: Sr. Manuel David Valarezo Murillo  

 

VOCALES SUPLENTES 

PRIMER VOCAL: Sr. Fulvio René Añazco Mora 

SEGUNDO VOCAL: Sr. Héctor Eduardo Mora Valarezo 
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TERCER VOCAL: Sr. Juan Vicente Feijoo Galarza 

 

En el tercer punto toma la palabra el compañero David Loayza Aguilar, 

quien propone el nombre de “San Martin” para la naciente Asociación 

Montubia, moción que es respaldada por unanimidad, se autoriza a los 

dirigentes del Directorio Provisional para que tramiten ante la Dirección 

Provincial del Ministerio de Inclusión Económica y Social de El Oro, la 

respectiva vida jurídica, así como también se autoriza al Presidente 

Provisional para que realice cualquier acción en beneficio de los socios de 

la Asociación de Montubios.  

 

Siendo las 21h00 horas se da por concluida la presente reunión y se 

concede media hora para que el secretario redacte dicha acta, luego de 

transcurrido ese tiempo, es decir, a las 21h30 horas se reinstala la sesión 

y leída que fuera el acta ésta es aprobada sin enmendadura por 

unanimidad y para constancia los asistentes estampan su firma y/o la 

huella digital del dedo pulgar de su mano derecha, la misma que utilizan 

en todos los actos públicos como privados. Y luego del juramento de ley 

tomado a los miembros elegidos éstos entran en posesión legal de sus 

cargos. 

 

ESTATUTO DE LA ASOCIACION DE MONTUBIOS 

SAN MARTIN 

TITULO PRIMERO 

GENERALIDADES Y PRINCIPIOS 

Artículo 1.- ADECUACION DE LOS ESTATUTOS: La Asociación de 

Montubios ¨San Martin¨, actualmente funcionando en legal y debida 

forma, adecua su estatuto social, sometiendo su actividad y operación a la 

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario, en cumplimiento de lo establecido en la Disposición 
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Transitoria y del Sector Financiero Popular y Solidario, y de conformidad 

con la regulación dictada para el efecto.  

 

Articulo 2.- DOMICILIO, RESPONSABILIDAD Y DURACION: el 

domicilio principal de la Asociación será en la Parroquia Capiro, Cantón 

Piñas, Provincia de El Oro; pudiendo ejercer su actividad en cualquier 

parte del territorio nacional, previa autorización de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria. 

La asociación será de duración indefinida, y responsabilidad limitada al 

capital que aporten a la entidad.  

Articulo 3.- OBJETO SOCIAL.- La Asociación tendrá como objeto 

principal: promover, impulsar, apoyar, implementar, ejecutar y garantizar 

la producción de alimentos básicos, de consumo primario, secundario y 

terciario, que se alineen con los objetivos del Plan Nacional del Buen 

Vivir, los principios de seguridad y soberanía alimentaria y otros, el 

incremento de producción, el mejoramiento de la base productiva, bajo el 

concepto de solidaridad, asociatividad, agricultura limpia y distribución 

justa equitativa de la riqueza que generan; además son socialmente 

responsables con sus miembros de constituir y fortalecer sistemas 

financieros comunitarios u otras formas de organización financiera, 

garantizando la continuidad y sostenibilidad de los procesos productivos y 

sus resultados, conservando su cultura, identidad, su modelo de 

desarrollo endógeno y respeto a la biodiversidad.  

Para su cumplimiento podrá efectuar especialmente las siguientes 

actividades:  

1. Adquirir, arrendar, enajenar, administrar, prendar o hipotecar 

bienes inmuebles;  

2. Importar maquinaria, vehículos, equipos, materia prima, insumos y 

similares, destinados al cumplimiento de su objeto social;  
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3. Exportar la producción de sus asociados preservando la soberanía 

alimentaria; 

4. Propender al mejoramiento social de sus miembros, mediante la 

comercialización de los productos o servicios desarrollados por 

ellos;  

5. Propender a la eficiencia de las actividades económicas de sus 

asociados, fomentando el uso de técnicas y tecnologías 

innovadoras y amigables con el medio ambiente;  

6. Suscribir convenios de cooperación técnica y capacitación con 

organizamos gubernamentales, nacionales y/o extranjeros, para el 

fortalecimiento de las capacidades de sus asociados; y,  

7. Promover la integración con organizaciones afines o 

complementarias, procurando el beneficio colectivo.  

8. Fortalecer la participación solidaria de los asociados para fomentar 

la cooperación de la comunidad que permita lograr un mejor nivel 

de vida de sus socios.  

9. Gestionar la consecución de recursos, de bienes y servicios de las 

instalaciones que la organización requiera para el cumplimiento de 

sus fines. 

10. Promover la planificación y ejecución de actividades sociales, 

culturales y deportivas encaminada al desarrollo social de los 

asociados.  

11. Cualquier otra actividad no especificada en las anteriores, pero 

completamente dirigida a los objetivos sociales y económicos de la 

asociación que no esté prohibida por la Ley y su reglamento 

General.  

12. Elaborar proyectos de capacitación agrícola lo que permitirá a los 

socios mejorar sus condiciones de trabajo y sociales.  

13. Solicitar y gestionar asistencia técnica y ayuda necesaria para la 

ejecución de programas y proyectos agrícolas y agroindustriales de 

conformidad a nuestra actividad.  
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TITULO SEGUNDO 

DE LOS ASOCIADOS 

ART. 4.- ASOCIADOS.- Son miembros de la Asociación, las personas 

naturales legalmente capaces, con actividades relacionadas con el objeto 

social establecido en el artículo 3 del presente Estatuto, aceptadas por la 

Junta Directiva, previo el cumplimiento de los requisitos y procedimientos 

específicos que constaran en el Reglamento Interno.  

 

Art.5.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS ASOCIADOS: son 

obligaciones   y derechos de los asociados, además de los establecidos 

en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y su Reglamento 

General, los siguientes:  

1. Intervenir en las Juntas Generales con voz y voto, pudiendo elegir 

y ser elegidos para los cargos directivos, previo el cumplimiento de 

los requisitos previstos en el presente estatuto y en su Reglamento 

Interno;  

2. Ser beneficiarios de los programas de capacitación, asistencia 

técnica y de los servicios que ofrezca la Asociación;  

3. Utilizar responsablemente los bienes y servicios comunes;  

4. Cumplir las disposiciones legales, reglamentarias, los estatutos 

sociales y la normativa interna que rigen en la Asociación; 

5. Cancelar los aportes de capital no reembolsable y las cuotas 

ordinarias y extraordinarias que sean fijadas por la J8unta General 

o Junta Directiva;  

6. Desempeñar las obligaciones inherentes al cargo para el que 

hayan sido designados;  

7. Contribuir con su comportamiento al buen nombre y prestigio de la 

Asociación;  

8. No incurrir en competencia desleal en los términos dispuestos en la 

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y su Reglamento;  



18 
 

9. No utilizar a la organización para evadir o eludir obligaciones 

tributarias propias o de terceros, o para realizar actividades ilícitas;  

10. Los demás que consten en el Reglamento Interno;  

11. Cumplir puntualmente con los compromisos con la Asociación; y,  

12. Asistir con puntualidad a todos los actos y reuniones que fueren 

convocados. 

 

Art. 6.- PERDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO: La calidad de 

asociado se pierde por retiro voluntario, exclusión o fallecimiento. 

 

Art. 7.- RETIRO VOLUNTARIO: el asociado podrá solicitar a la Junta 

Directiva, en cualquier tiempo, su retiro voluntario. En caso de falta de 

pronunciamiento por parte de la Junta Directiva, la solicitud de retiro 

voluntario surtirá efecto transcurrido 30 días desde su presentación.  

 

Art. 8.- EXCLUSION: La exclusión del asociado será resuelta por la 

Junta Directiva de conformidad con las causas y el procedimiento 

establecidos en el Reglamento Interno. La exclusión será susceptible de 

apelación ante la Junta General en última y definitiva instancia. 

 

TITULO TERCERO 

ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO 

Art. 9.- ESTRUCTURA INTERNA: el gobierno, dirección, 

administración y control interno de la Asociación, se ejercerá por medio de 

los siguientes organismos:  

1. Junta General;  

2. Junta Directiva;  
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3. Junta de Vigilancia; y,  

4. Administrador.  

DE LA JUNTA GENERAL 

 

Art. 10.-  La Junta General es la máxima autoridad de la Asociación, 

estará integrada por todos los asociados, quienes tendrán derecho a un 

solo voto. Sus decisiones serán obligatorias para los órganos internos y 

sus asociados, siempre que estas decisiones no sean contrarias a la ley, 

al Reglamento o su Estatuto social.  

 

Art. 11.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL  

 

1. Aprobar y reformar el estatuto  Social y el Reglamento Interno;  

2. Elegir y remover a los miembros de las Juntas Directiva y de 

Vigilancia y al Administrador, con el voto secreto de más de la 

mitad de sus integrantes; 

3. Fijar las cuotas de admisión, ordinarias y extraordinarias que 

tendrán el carácter de no reembolsables;  

4. Resolver las apelaciones presentadas por los asociados 

sancionados por la Junta Directiva; 

5. Aprobar los estados financieros y el balance social de la 

asociación;  

6. Aprobar o rechazar los informes de la Junta Directiva, Junta de 

Vigilancia y Administrador; 

7. Aprobar el plan estratégico y el plan operativo anual, con sus 

presupuestos, presentados por la Junta Directiva; 

8. Resolver la transformación, fusión, disolución y liquidación, de la 

Asociación en Junta General extraordinaria con el voto de las dos 

terceras partes de los asociados;  
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9. Resolver todos los asuntos administrativos que no constaren en el 

presente Estatuto y Reglamento Interno que guarden relación con 

los objetivos y fines;  

10. Tomar las decisiones necesarias para el cumplimiento de los fines 

de la Asociación; 

11.  Conocer y aprobar el Acta de la asamblea anterior; 

12. Resolver la expulsión de los socios de acuerdo al Estatuto y 

Reglamento Interno. 

 

Art.12.- CLASES Y PROCEDIMIENTO DE JUNTAS GENERALES: 

Las Juntas Generales serán Ordinarias y Extraordinarias y su 

convocatoria, quorum y normas de procedimiento parlamentario, 

constaran en Reglamento Interno de la Asociación. 

En la convocatoria constatará por lo menos: lugar, fecha, hora de la Junta 

y el orden del día. 

 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

Art. 13.- La Junta Directiva estará integrada por el Presidente, el 

Secretario y 3 Vocales principales y sus respectivos suplentes, que serán 

elegidos en votación secreta y/o nominal, por la Junta General, previo 

cumplimiento de los requisitos que constarán en el Reglamento Interno de 

la asociación.  

 

Los miembros de la Junta Directiva durarán dos años en sus funciones 

y podrán ser reelegidos por una sola vez consecutiva. Cuando concluyan 

su segundo periodo inmediato, no podrán ser elegidos para ningún cargo 

directivo hasta después de dos años. 
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Art. 14.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA DIRECTIVA: 

Son atribuciones y deberes de la Junta Directiva: 

 

1. Dictar las normas de funcionamiento y operación de la asociación; 

2. Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso o retiro de asociados; 

3. Autorizar la celebración de contratos en los que intervenga la 

Asociación, hasta por el 30% del presupuesto anual; 

4. Sancionar a los socios de acuerdo con las causas y el 

procedimiento establecido en el Reglamento Interno; 

5. Aprobar los programas de educación, capacitación y bienestar 

social de la Asociación, con sus respectivos presupuestos; 

6. Presentar, para aprobación de la Junta General, los estados 

financieros, balance social y su informe de labores; 

7. Elaborar el proyecto de reformas al Estatuto y someterlo a 

consideración y aprobación de la Junta General; 

8. Cumplir y hacer cumplir el presente Estatuto y resoluciones 

acordadas por ella y la Asamblea General. 

9. Ejecutar las resoluciones encomendadas por la Junta General. 

10. Tomar las resoluciones necesarias para el buen cumplimiento de 

funciones, sin violar procedimientos legales; 

11.  Elegir la entidad bancaria para el depósito de los fondos de la 

Asociación y para su retiro será legalizado con el visto bueno del 

mismo y de la firma del Presidente y Tesorero; 

12. Presentar un informe cada seis meses de las labores realizadas; 

13. El directorio será elegido mediante elección secreta. 

14. Nombrar las comisiones que se requieran. 

15.  Efectuar gastos hasta diez salarios básicos unificados, en 

vigencia; y, 

16. Las demás contempladas en el Estatuto, Reglamento y la Ley. 
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DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 

 

Art. 15.- La Junta de Vigilancia supervisará las actividades económicas 

y el cumplimiento de las resoluciones de la Junta General y la Junta 

Directiva. Estará integrada por 3 vocales principales y sus respectivos 

suplentes, elegidos en votación secreta y/o nominal, por la Junta General, 

previo cumplimiento de los requisitos constantes en el Reglamento 

Interno. 

 

Los miembros de la Junta Vigilancia durarán dos años en sus funciones 

y podrán ser reelegidos por una sola vez consecutiva. Cuando concluyan 

su segundo periodo inmediato, no podrán ser elegidos para ningún cargo 

directivo hasta después de 2 años. 

 

Art.16.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA DE 

VIGILANCIA: Son atribuciones y deberes de la Junta de Vigilancia: 

 

1. Supervisar los gastos económicos que realice la Asociación; 

2. Vigilar que la contabilidad se encuentre al día y debidamente 

sustentada; 

3. Conocer el informe administrativo, los estados financieros y el 

balance social, presentados por el administrador; 

4. Presentar su informe anual de labores a la Junta General; 

5. Controlar en coordinación con el secretario/a de la asociación la 

asistencia de los socios a las reuniones convocadas; y, realizar la 

evaluación y seguimiento de la planificación presentada por la 

Junta Directiva. 
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DEL PRESIDENTE 

Art. 17.- ATRIBUCIONES: 

El presidente de la Junta Directiva presidirá también la Asociación y la 

Junta General. Durará 2 años en sus funciones, pudiendo ser reelegido 

por una sola vez, mientras mantenga la calidad del vocal de la Junta 

Directiva; y, además de las atribuciones propias de la naturaleza de su 

cargo, tendrá las siguientes: 

1. Convocar y presidir las juntas generales y sesiones de junta 

directiva; 

2. Firmar, conjuntamente con el secretario, la documentación de la 

Asociación y las actas de las sesiones; 

3. Presidir todos los actos oficiales y protocolarios de la Asociación;  

4. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, Reglamento Interno y demás 

disposiciones emitidas por la Junta General y la Junta Directiva; 

5. Autorizar cargos, revisar vales e intervenir en todo cuanto se 

relacione con el movimiento de los fondos de la Institución y 

autorizar con su firma y la del tesorero los mismos; 

6. Cuidar de los fondos de la Asociación para que sean invertidos 

conveniente; 

7. Revisar los libros de tesorería y secretaria cuando creyere 

conveniente; 

8. Informar a la Junta General y la Junta Directiva de sus actuaciones 

como presidente de la Asociación; 

9. Vigilar las estrictas observancias del presente Estatuto, los 

Reglamentos Internos, Acuerdos y Resoluciones en la Junta 

Directiva y la Junta General; 

10. Tomar la promesa a los miembros de la Junta Directiva que 

resultaren electos por la Junta General o cuando se principalicen 

los suplentes; y,  

11.  Presentar a la Junta General el informe anual de las labores de la 

Junta Directiva. 
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DEL SECRETARIO 

 

Art. 18.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: El secretario de la 

Asociación, además de las funciones y responsabilidades propias de la 

naturaleza de su cargo, tendrá las siguientes: 

1. Elaborar las actas de las sesiones de Junta General y Junta 

Directiva, responsabilizándose por su contenido y conservación; 

2. Firmar, conjuntamente con el Presidente, la documentación de la 

Asociación y las actas de las sesiones; 

3. Certificar y dar fe de la veracidad de los actos, resoluciones y de 

los documentos institucionales, previa autorización del Presidente; 

4. Cumplir las obligaciones relacionadas con la recepción, 

conocimiento y despacho de la correspondencia de la Asociación; 

5. Custodiar y conservar ordenadamente el archivo; 

6. Entregar a los asociados, previa autorización del Presidente, la 

información que este a su cargo y que le sea requerida; 

7. Notificar las resoluciones; 

8. Llevar el registro actualizado de la nómina de asociados, con sus 

datos personales; 

9. Asistir cumplidamente a las reuniones de la Junta General, sean 

ordinarias o extraordinarias, igualmente a la Junta Directiva; y,  

10. Las demás funciones inherentes a su carga. 

 

DEL ADMINISTRADOR 

 

Art. 19.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: El Administrador 

será elegido por la Junta Genera, por un periodo de 2 años y además de 

las atribuciones propias de la naturaleza de su cargo, tendrá las 

siguientes: 
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1. Representar legalmente a la Asociación; 

2. Cumplir y hacer cumplir a los asociados, las disposiciones emitidas 

por las Juntas General y Directiva;  

3. Administrar la asociación, ejecutando las políticas, planes, 

proyectos y presupuestos debidamente aprobados; 

4. Presentar el informe administrativo, los estados financieros y el 

balance social para conocimiento de la Junta de Vigilancia y 

aprobación de la Junta General; 

5. Realizar gastos sin autorización de la Junta General, hasta un 

equivalente de dos salarios mínimos vitales generales de presentar 

gastos mayores a esta suma será con la aprobación de la Junta 

General; y, 

6. Tomar decisiones en los casos considerados de extrema urgencia 

y ante la posibilidad de consecuencias graves para la existencia de 

la Asociación, debiendo informar de lo actuado en sesión inmediata 

de la Junta Directiva y de la Junta General. 

 

TÍTULO CUARTO 

RÉGIMEN ECONÓMICO 

Art. 20.- CAPITAL SOCIAL: El capital social de la Asociación estará 

constituido por: 

1. Las cuotas de admisión, ordinarias y extraordinarias, que tienen el 

carácter de no reembolsables; 

2. La totalidad de las utilidades y excedentes del ejercicio económico 

una vez cumplidas las obligaciones legales; y,  

3. Las donaciones efectuadas a su favor que, en caso de disolución, 

no podrán ser objeto de reparto entre los asociados. La Junta 

General determinará, la organización pública o privada, sin fin de 

lucro, que será beneficiaria de estos bienes y que tendrá como 
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objeto social una actividad relacionada con el sector economía 

popular y solidaria. 

 

Art. 21.- CONTABILIDAD Y BALANCES: La Asociación aplicara las 

normas contables establecidas en el Catalogo Único de Cuentas emitido 

por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 

Los estados financieros y balance social anuales serán aprobados 

dentro de los primeros noventa días de cada año por la Junta General. 

 

TÍTULO QUINTO 

DE LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, DISOLUCIÓN, Y 

LIQUIDACIÓN 

 

Art. 22.- TRANSFORMACIÓN: La Asociación podrá transformarse en 

cooperativa por decisión de las dos terceras partes de los asociados 

tomada en Junta General convocada para ese efecto y con aprobación de 

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; o, por disposición 

de esta Superintendencia, cuando haya superado los niveles de activos, 

ventas y número de asociados para mantener la condición de Asociación. 

 

Art. 23.- FUSIÓN: La Asociación podrá fusionarse con otra u otras de 

actividad similar, por decisión tomada por las dos terceras partes de los 

asociados en la Junta General convocada especialmente para este efecto 

y con aprobación de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 
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Art. 24.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN: La Asociación se disolverá y 

liquidará por voluntad de sus integrantes, expresada con el voto secreto 

de las dos terceras partes de los asociados, en Junta General convocada 

especialmente para el efecto; y, por resolución de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, de acuerdo con las causales establecidas 

en la ley y su Reglamento. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA.- Se entienden incorporadas al presente estatuto y formando 

parte del mismo, las disposiciones de la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, su 

Reglamento General, las dictadas por el ente regulador y la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 

SEGUNDA.- Los conflictos que sugieren al interior de la Asociación 

serán resultados según los mecanismos establecidos en el Reglamento 

Interno que deberá incluir como instancia de resolución, la presentación 

ante un Centro de Mediación debidamente autorizado y calificado por la 

Superintendencia, caso contrario, serán de su responsabilidad, las 

sanciones que pudieran imponerse a la asociación. 

 

TERCERA.- Los directivos, asociados y administrar de la Asociación, 

brindarán, obligatoriamente, las facilidades necesarias para la realización 

de inspecciones, supervisiones, exámenes especiales, auditorias y 

entregarán la información que fuere requerida por la Superintendencia, 

caso contrario, serán de su responsabilidad, las sanciones que pudieran 

imponerse a la asociación. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

PRIMERA.- Dentro de los 30 días siguientes a la aprobación del 

presente estatuto por parte de la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria, se procederá a la elección y reporte de los directivos y 

administrador designados, para su registro.  

 

CERTIFICACIÓN.- En mi calidad de Secretaria de la Asociación de 

Montubios “San Martín”, CERTIFICO que el presente Estatuto, adecuado 

a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, fue aprobado en 

Asamblea General, efectuada el día domingo, dos de mayo del dos mil 

trece, conforme consta en el Libro de Actas, al que me remito en caso de 

ser necesario. Lo certifico en Capiro, Cantón Piñas, Provincia de El Oro, a 

los veintitrés días del mes de julio del 2014. 2 

 

 

 

SECRETARIO  

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Asociación de Montubios San Martín de la Parroquia Capiro  
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      MARCO CONCEPTUAL  

1. LA INTERVENCION SOCIAL 

 

“La intervención en lo social durante las últimas décadas se construyó 

en sociedades fragmentadas, en territorios arrasados por la economía de 

mercado, con instituciones que no logren encontrar su sentido y perdieron 

su solidaridad entre sí. En definitiva sobre nuevos escenarios que 

manifiestan nuevas formas de expresión del padecimiento, desde la 

pérdida de espacios de socialización, hasta el malestar que produce no 

sentirse parte de un todo social. 

 

Se interviene en lugares donde se fueron mutilando sistemáticamente 

infinidad de capacidades y habilidades, sencillamente por efecto de la 

desigualdad social, la injusticia y el hambre. Una sociedad atravesada por 

relaciones violentas, por el enfriamiento de los lazos sociales, la 

desconexión con los otros, con la historia, con la memoria colectiva. Un 

espacio que expone la necesidad de una reparación del daño generado 

por décadas de injusticia y desigualdad. 

 

En estas últimas décadas, América se presenta como una singularidad 

que logra expresar otras formas de sociabilidad que emergen desde la 

historia, haciéndose visibles tal vez por la crudeza de la crisis, pero 

construyendo caminos nunca antes vistos, que en muchos casos logran 

resolver la contradicción entre coerción y libertad que signó a las practicas 

modernas. En América la cultura es historia, sociedad y presente, y desde 

ella se vuelve posible la construcción de prácticas que no prometen la 

emancipación, la ponen en acto sin la necesidad del disciplinamiento. 

Aquí la racionalidad se funda en la resistencia y la organización frente a la 



30 
 

injusticia, frente a una cuestión social que se instala cuando llegan los 

conquistadores.   

 

Teniendo en cuenta que el Trabajo Social es una disciplina clave en los 

procesos de intervención en lo social y se ha constituido en un dominio de 

saber que por su dirección histórica, ha estado comprometido con la 

defensa de los Derechos Humanos, se reafirman y construyen desde esta 

profesión nuevos compromisos, que van más allá de los enunciados y se 

relacionan con la interpelación al hacer.  

 

1.1. La intervención en lo social desde una perspectiva 

americana  

 

En los últimos años, la intervención en lo social se ha tornado 

intensamente compleja, atravesada por múltiples implicancias que la 

fueron constituyendo en un espacio de saber en sí misma. Esta serie de 

características, da cuenta a la necesidad de diferentes perspectivas de 

estudio y análisis. De este modo, la intervención en lo social se 

transformó en un dispositivo, es decir en una trama de relaciones entre 

teoría, práctica, discursos e instituciones”.3 

 

La intervención social nació en lugares en donde existieron problemas, 

la intervención se llevó a cabo para que exista un cambio y no haya 

desigualdades e injusticias, el Trabajo Social es clave dentro de la 

intervención ya que su lucha es defender los derechos humanos. Desde 

la perspectiva americana varios años atrás la intervención es muy confusa 

                                                           
3 CARBALLEDA, Alfredo Juan Manuel  (2013)  “La Intervención en lo Social como Proceso” p. 9 - 13  
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debido a que existieron muchas contradicciones, por tal motivo responde 

a diferentes necesidades en su proceso  estudio y análisis.  

 

En la Asociación de Montubios San Martín, es muy importante que se 

dé la intervención social, que permita cambios y vele por los derechos 

humanos de quienes integran los grupos sociales, y viabilice las 

dificultades que existen y obstaculizan su desarrollo; esto en 

consideración de lo existente en la Asociación de Montubios San Martin, 

que bloquea el involucramiento de los miembros con su participación. 

 

1.2. “El desarrollo de la comunidad en cuanto método de la 

intervención social. 

 

Considerado como método de actuación sobre la realidad, el desarrollo 

de la comunidad es una forma de intervención social. No es una ciencia, 

ni una filosofía: está en el plano de la práctica social. Consecuentemente, 

es una tecnología social. Se trata de un conjunto de reglas prácticas y 

procedimientos específicos que, mediante la aplicación de conocimientos 

teóricos provenientes de las ciencias sociales y de la psicología, y 

aplicando procedimientos sistematizados a objetivos prácticos, se traduce 

en una serie de acciones y actividades. A través de ellas se pretende 

mantener, modificar o transformar algún aspecto de la realidad social 

buscando resultados específicos que se expresan en objetivos y metas 

pre – establecidas. 

 

En cuanto a la intencionalidad última del desarrollo de la comunidad, ya 

sea como método o como programa, al igual que todas las formas de 

intervención social, viene dada por la cosmovisión o ideología subyacente 
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de quienes promueven y realizan cada programa, proyecto o actividad en 

concreto. Esta cosmovisión y/o ideología no solo proporciona una 

comprensión y significación de la realidad, sino que también expresa un 

horizonte utópico que concierne al modelo de sociedad que se considera 

necesario construir. 

 

Se diferencia de otras tecnologías sociales por el objetivo que persigue, 

su modalidad operativa y el nivel en que funciona. 

 

 El desarrollo de la comunidad tiene como objetivo principal la 

promoción y movilización de recursos humanos e institucionales 

mediante la participación activa y democrática de la población, en 

el estudio, programación, ejecución y evaluación de programas que 

se desarrollan a nivel y la calidad de vida. 

 

 En lo que hace a sus modalidades operativas, el desarrollo de la 

comunidad no es tanto una acción sobre la comunidad, cuanto una 

acción de la comunidad. Se trata de esfuerzos y de acciones de 

base organizadas con la iniciativa y dirección de la misma gente 

involucrada en el programa, aunque para su despegue hayan 

necesitado de la acción de agentes externos y durante su 

desarrollo requieran diferentes formas de asistencia técnica.  

 

 Respecto del nivel en que funciona, se trata de una metodología de 

trabajo desde la base. Actúa fundamentalmente a nivel psicosocial 

mediante un proceso de sensibilización y motivación que 

desenvuelve virtualidades latentes y desarrolla potencialidades en 

individuos, grupos y comunidades, para mejorar sus condiciones 
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de vida en el ámbito en donde se realizan su vida cotidiana, en 

cuanto residentes de un determinado ámbito geográfico”. 4 

 

1.3. Intervención social comunitaria  

“La intervención social comunitaria hace referencia a procesos 

intencionales de cambio, mediante mecanismos participativos tendientes 

al desarrollo de recursos de la población, al desarrollo de organizaciones 

comunitarias autónomas, a la modificación de las representaciones de su 

rol en la sociedad y sobre el valor de sus propias acciones para ser activo 

en la modificación de las condiciones que las marginan y excluyen”5 

 

El desarrollo de la comunidad es una forma de intervención social ya 

que mediante normas permite que los conocimientos teóricos sean 

contrastados con la práctica, además busca mediante la participación 

activa de la población realizar actividades que vayan encaminadas a 

desarrollar las habilidades y destrezas de los individuos permitiendo 

mejorar la calidad de vida. La intervención social comunitaria tiene como 

objetivo principal incluir a la población en proyectos participativos que les 

permitan lograr una transformación en la organización; situación que no 

se avizora en la Asociación de Montubios San Martin. 

 

En la Asociación de Montubios San Martin; es muy importante que 

exista una participación que fije bases para la organización y por ende 

cumpla el objetivo para el desarrollo social de esta Asociación; a través de 

una intervención comunitaria utilizando mecanismos tendientes a la 

modificación del rol que cumplen sus directivos y sus miembros, para de 

esta manera se apropien de su propio cambio siendo críticos de sus 

propias contradicciones.  

 

                                                           
4 ANDER – EGG,  Ezequiel (2003) “Metodología y Práctica del Desarrollo de la Comunidad” p. 84, 
85 86  
5http://comunidadinter.blogspot.com/2009/01/el-escenario-de-la-intervencin-social.html 
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1.4. Una actividad formal u organizada 

 

“En primer lugar diremos que su carácter formal u organizado 

permite diferenciar la intervención social del apoyo natural de la familia 

o de iniciativas informales de la comunidad. Los efectos o 

consecuencias de la intervención social que se realiza en un centro de 

día, con un programa de intervención comunitaria o mediante la 

asistencia personal pueden parecer similares a los que se obtienen 

mediante el apoyo o actuación de un sistema familiar, un grupo de 

amistad a una dinámica comunitaria de participación o solidaridad. Sin 

embargo en los primeros casos hablamos de intervención social y en 

los segundos no.  

 

Hacer esta distinción no supone, sino todo lo contrario, desconocer 

la enorme importancia de esos bienes relacionales primarios (Donati, 

1999: 123), que provienen de los apoyos familiares y las redes 

comunitarias. Precisamente una de las razones por las que es 

importante establecer la diferencia entre los apoyos o redes naturales 

o informales y la intervención social (formal y organizada) es la de la 

necesidad de analizar correctamente las posibilidades de interacción 

entre ambas realidades: no es lo mismo una intervención social que 

inhiba o desincentive el apoyo natural y la solidaridad comunitaria que 

otra que potencie y de soporte a dichas dinámicas informales”. 6 

 

Según el criterio expuesto por el autor señala las diferencias entre 

la intervención social y la intervención personal las cuales pueden 

parecer similares pero sus conceptos son distintos, por lo tanto en la 

actualidad en la Asociación de Montubios San Martin es muy 

importante dar a conocer la intervención comunitaria a través de 

talleres de refuerzo específico para incentivar a los miembros a 

desarrollar  nuevas ideas en beneficio de la misma.  

                                                           
6 FANTOVA, Fernando “Repensando la intervención social” 
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2. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA  

 

2.1. Organización 

 

“Una organización está constituida por individuos y grupos, dirigidos 

hacia objetivos racionalmente coordinados y con permanencia en el 

tiempo, que utilizan elementos de producción, adoptan decisiones y 

asumen riesgos con el fin de producir bienes y/o servicios. En una 

organización se encuentran distintos niveles: 1) nivel estratégico: lo 

ocupan aquellas personas y dirigen y supervisan todo el sistema, 

teniendo la máxima responsabilidad en la organización; 2) nivel 

funcional o táctico: equivale a un nivel directivo intermedio que vincula 

el nivel anterior con el posterior; 3) nivel operativo: compuesto por 

aquellas personas encargadas de elaborar los productos o prestar los 

servicios propios de la organización; 4) tecno estructura: grupo de 

analistas (más propio de organizaciones con un nivel de complejidad 

medio - alto) cuyo fin es planificar y controlar formalmente el trabajo de 

otro, así como facilitar la adaptación d la organización a su entorno, y 

5) personal de apoyo, constituido por grupos de personas que prestan 

servicios internos como apoyo al flujo de trabajo y que se ubican al 

margen de la línea principal de autoridad"7.    

 

2.2. Tipos de organización   

 

“Las organizaciones pueden tener muchas formas y responder a los 

más variados intereses. Pueden ser de participación social, sindicatos, 

agrícolas ganaderas, artesanales, productivas, culturales, deportivas, 

                                                           
7 FERNÀNDEZ GARCÌA, Tomás; LORENZO GARCÌA, Rafael; VASQUEZ AGUADO, Octavio (2012) 
“Diccionario de Trabajo Social”  Alianza Editorial, S.A., Madrid. 
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gremiales, entre otras. Las organizaciones del tipo que fueren, se 

clasifican en:  

 

Organizaciones de primer grado o de base, también conocidas como 

organizaciones de base, que son agrupaciones de varias familias y que se 

constituyen con una finalidad determinada.  

 

De no ser así será considerada como una organización de hecho, sin 

personería jurídica. Las formas jurídicas pueden ser: comunas, 

asociaciones, cooperativas, etc. 

 

Organizaciones de segundo grado, tienen como integrantes a las 

organizaciones de primer grado. Es decir, la suma de organizaciones de 

base configura las organizaciones de segundo grado, la cual casi siempre 

tiene al menos un ámbito parroquial, cantonal o provincial, aunque no 

necesariamente debe ser de esa manera, en cuanto a su ámbito 

geográfico y de cobertura. El grado de incidencia y protagonismo es 

mucho más fuerte en relación con las organizaciones anteriores. La 

gestión, el fortalecimiento organizativo y la prestación de servicios a sus 

bases son los ejes de trabajo de las federaciones. 

 

Organizaciones de tercer grado, son las confederaciones, las cuales 

tienen un ámbito territorial y administrativo mucho mayor. Ya no se habla 

de provincias, en el caso del Ecuador, sino de regiones e inclusive de 

todo el país. Por lo tanto el nivel de trabajo y el protagonismo e incidencia 

política y social es sumamente alto”.8 

                                                           
8 CANTERO VILLAVERDE Xavier, “ORGANIZACIÓN POPULAR: FORTALECIMIENTO Y GESTION 
ORGANIZATIVA” p 16 - 17 
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La Asociación es considerada como organización de hecho ya que son 

agrupaciones de diferentes hogares que se unen para lograr obtener un 

fin determinado. 

 

2.2.1. Organización Formal  

 

“Para Lois A. Allen citada por Vicente Perel y otros es: Un sistema de 

tareas bien definidas, cada una de las cuales tiene en sí una cantidad 

específica de autoridad, responsabilidad y obligación de rendir cuentas; 

este conjunto de elementos es dispuesto en forma consiente y minuciosa, 

para permitir a los responsables de la empresa, trabajar juntos más 

efectivamente, a fin de lograr el cumplimiento de sus objetivos”.9 

 

2.2.2. Organización Informal 

 

“Keith Davis citado por Harold Koontz y Heinz Weihrich, describió a la 

organización informal como: una red de relaciones personales y sociales 

no establecidas ni requeridas por la organización formal pero que se 

producen espontáneamente a medida que las personas se asocian entre 

sí. 

 

Las organizaciones tanto formales como informales deben ser flexibles 

para garantizar que el esfuerzo individual se canalice hacia el 

cumplimiento de las metas del grupo entero de la organización”. 10 

 

                                                           
9 ALLEN Lois A. citada por PEREL VIicente, ADER Jose J., ETKIN Jorge R., “Teoría y Técnica de 

la Administración”, Tercera Edición, Edit. Macchi, Argentina, 1986, Pág.49. 
10 DAVIS Keith, p 245-246. 
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2.3. Objetivos y metas de la organización  

 

“Guillermo Gómez Ceja afirma que los objetivos y las metas están 

ligados y no pueden concebirse los unos sin los otros. Mientras que los 

objetivos definen un fin por alcanzar, en uno o varios periodos de 

planeación, sin especificar en su contenido fechas ni cuantificación de 

resultados, las metas determinan un fin que deberá necesariamente ser 

alcanzado en un periodo de planeación específico, cuantificándose los 

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

ellos.  

 

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

independientes entre sí: el crecimiento, la estabilidad y la interacción; las 

metas para estos objetivos varían de acuerdo a cada organización.”11  

 

La organización comunitaria es “La clave para que cada comunidad 

encuentre la solución a sus propios problemas y logre alcanzar sus 

intereses está en la acción de la organización comunitaria. En la medida 

que las personas conversan, se informan, intercambian opiniones y 

puntos de vista acerca de situaciones comunes, aumenta su capacidad y 

poder de lograr acuerdos para resolver dificultades. Igualmente, la unión 

de los esfuerzos de la gente permite definir con ¿cuál dinero, medios 

económicos, aliados y tareas poseen? Es el trabajo en común y 

organizado lo que genera la suficiente fuerza para salir adelante y 

alcanzar las metas. Se puede contra una persona pero nunca contra un 

ejército de personas. Cuando existe trabajo en común, la organización 

comunitaria aumenta su poder para solucionar sus necesidades, atender 

sus problemas y se mejora el mundo de todos. 

                                                           
11 GOMEZ CEJA Guillermo, Op. Cit, p. 210 - 211 
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En la organización comunitaria nace el poder para que todas las 

personas de la comunidad logren acuerdos y aumenten la fuerza de 

acción colectiva. La capacidad de una sola persona siempre es menor 

que la capacidad de acción y resolución de múltiples personas actuando 

para alcanzar un buen futuro”.12 

 

La organización es un conjunto de reglas y normas en las que deben 

estar inmersos todos los miembros, por lo tanto la organización 

comunitaria es una forma de organización social, que permite que los 

individuos mantengan un diálogo en el que expresan sus diferentes 

puntos de vista logrando alcanzar acuerdos en beneficio de la comunidad. 

 

En la actualidad aún persiste la desorganización comunitaria en la 

Asociación de Montubios San Martin debido a diferentes factores como 

inasistencia, despreocupación, desinterés por lo tanto la organización 

comunitaria es indispensable, ya que permite el desarrollo de la 

comunidad buscando la igualdad de derechos y de oportunidades, 

además es importante que los miembros de la Asociación se organicen de 

una forma comunitaria y logren trabajar juntos por el adelanto de la 

misma. 

 

2.4. Comunidad 

 

 “Conjunto de personas que comparten un rasgo común. En las 

comunidades geográficas esta característica común es el territorio, 

mientras que en las funcionales los rasgos compartidos son de tipo 

cultural, (comunidad cristiana) o conductual (comunidad de vegetarianos). 

Además de compartir un rasgo en común, las personas que forman parte 

                                                           
12 MAS,  María Josefina  “Organización Comunitaria y Desarrollo” p. 7 y 8  
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de la misma comunidad participan en un esfuerzo colectivo dirigido a 

lograr la supervivencia y el progreso social. Esta interdependencia entre 

las personas que viven en un territorio se convierte en el factor clave para 

que lleguen a constituir una comunidad. Desde esta perspectiva, la 

comunidad es el escenario en el que, mediante la interacción social, se 

producen y distribuyen los recursos (energéticos, afectivos y sociales) 

necesarios para el adecuado desarrollo”13.     

 

2.4.1. La Comunidad: Dimensión y Características  

 

“Para hablar del proceso de la “organización de la comunidad” que es 

parte del proceso del “desarrollo de la comunidad” debemos preguntarnos 

primeramente cual es el universo que ella cubre, y nos encontramos con 

un gran dilema puesto que “comunidad” es una palabra de gran amplitud: 

así, encontramos que hay una comunidad de naciones a nivel mundial; 

comunidades religiosas  o de otra índole que rebasan los simples marcos 

nacionales; comunidades comerciales o políticas regionales, que cubren 

continentes, etc. Por otra parte cada nación es una comunidad, que a su 

vez se subdivide en comunidades menores provenientes de su propia 

organización y división políticas: estados, provincias, departamentos, 

municipios, parroquias, veredas, o simplemente “comunidades”. Hay pues 

un sinfín de fórmulas comunitarias, todas son finalidades completas, sea a 

niveles mundiales, regionales, zonales, o simplemente locales. 

 

Por otra parte podemos ver que hay un conjunto sistema que abarca el 

concepto de “comunidad”, según sea el sentido que quiera darse a la 

palabra o la extensión que se le a la acepción, que va desde un concepto 

universal, hasta uno que cubre a una pequeña unidad, constituida por 

                                                           
13 FERNÀNDEZ GARCÌA, Tomás; LORENZO GARCÌA, Rafael; VASQUEZ AGUADO, Octavio (2012) 
“Diccionario de Trabajo Social”  Alianza Editorial, S.A., Madrid. 
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pocos habitantes. Así pues hay fórmulas y dimensiones muy variadas de 

comunidades, pero todas ellas, sean las más avanzadas o las primitivas, 

tienen algunos denominadores comunes que es necesario señalar: 

 

1. Toda comunidad tiene una organización o estructura, sea ésta muy 

compleja o muy simple y primitiva, que la caracteriza. La 

organización de la comunidad primitiva obedece a leyes y formulas 

consagradas por la tradición, las creencias, las costumbres o los 

intereses del grupo, que regulan las relaciones de la comunidad 

con el individuo en particular como parte integrante dependiente y 

beneficiario de ella. En cambio la organización de la comunidad 

desarrollada es más compleja y complicada, y mientras más 

avanzado es su estado económico y social, tienen más complejas 

regulación: las relaciones comunidad – individuo son más fuertes, 

aunque diluidas en múltiples y diversas fórmulas. 

2. Toda comunidad, cualquiera que sea su estado de desarrollo, 

tiende inevitablemente al cambio, sea más lento o más acelerado, 

sea en sentido positivo o negativo, sea por un proceso calculado, 

dirigido y planificado, o simplemente por un efecto de la inercia. En 

general podemos decir que no hay una comunidad propiamente 

estática; evoluciona siempre, aunque sea con lentitud. Esta 

evolución, positiva o negativa, es el resultado de un proceso lento o 

acelerado de transformaciones estructurales, que son al postre las 

que dan forma a la comunidad y la llevan hacia su desarrollo. 

 

 

3. Toda comunidad tiene intereses que alcanzan a todos los 

individuos que la conforman. Evidentemente que estos intereses 

son más complejos mientras más complicada y avanzada es la 

organización y estado económico y social de la comunidad, y  a la 

inversa, son más simples mientras más primitiva es ella. 
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4. Toda comunidad necesita un espacio vital para desarrollarse y por 

medios físicos y humanos para alcanzar ese desarrollo. A mayor 

desarrollo, más grande es el uso de medios físicos, técnicos y 

humanos, pero, por otra parte, a menor desarrollo mayores son, en 

lo relativo, las necesidades de esfuerzo, de uso de medios y de 

buena utilización de material humano, bajo la dirección y asistencia 

de grupos técnicos que asesoren en la ejecución de planes 

destinados a acelerar el desenvolvimiento económico y social de 

esas comunidades”14. 

 

2.4.2. El desarrollo de la comunidad 

 

“El desarrollo de la comunidad como método y programa específico 

en un contexto y circunstancia muy diferente de la organización de la 

comunidad. Por otra parte, es distinto su escenario o ámbito de 

actuación (zonas rurales en países subdesarrollados) y, por otro, 

aparece como una forma de actuación que no corresponde a ningún 

campo profesional en particular.15 

 

La comunidad al ser concebida como el conjunto de personas que 

comparten contradicciones, beneficios, objetivos, etc. Es importante 

que la Asociación de Montubios San Martin,  revea nuevas formas de 

organización que le permita involucrar a la comunidad como base 

principal para su desarrollo; la comunidad en el sentido de quienes 

forman parte de su Asociación, quienes con su aporte contribuyen al 

crecimiento y cumplimiento de los objetivos propuestos desde sus 

reglamentos, estatutos, y normas que las rigen. 

                                                           
14 Washington, D. C. (1970) “Comisión Interamericana de Mujeres” p. 269 y 270  
15 ANDER – EGG, Ezequiel (2003)“Metodología y Practica del Desarrollo de la Comunidad p. 58 
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En la actualidad tanto la directiva como los miembros no se 

involucran en plantear nuevas ideas para obtener un cambio positivo 

en la Asociación, seria esencial que los miembros trabajen por 

intereses comunes, dejando al lado diferencias, logrando así que 

exista un cambio y adelanto de la misma.  

 

2.5. Participación Ciudadana  

 

“Si participar es tomar parte en algo en que hay diferentes partes 

(administración / administrados), la relación dependerá del poder que 

tenga cada parte. Si el poder de unos es total y el de los otros casi 

nulo, la participación será muy difícil. Será algo que se otorga 

graciosamente por los que ostentan el poder. 

 

Un sistema es más democrático en la medida en que los 

ciudadanos tienen individual y colectivamente poder como tales; no 

son meros súbditos y son más sujetos activos (y menos objetos 

pasivos). En definitiva, en las sociedades complejas la participación 

persigue que los habitantes de un lugar sean más sujetos sociales, 

con más capacidad para transformar el medio en que viven y de 

control sobre sus órganos políticos, económicos y administrativos. 

Además se puede definir a la participación ciudadana como el conjunto 

de actividades, procesos y técnicas por los que la población interviene 

en los asuntos públicos que le afectan”.16 

 

                                                           
16 FERNÀNDEZ GARCÌA, Tomás; LORENZO GARCÌA, Rafael; VASQUEZ AGUADO, Octavio (2012) 
“Diccionario de Trabajo Social”  Alianza Editorial, S.A., Madrid. 
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La participación ciudadana es contar con la capacidad de poder 

transformar la realidad que se vive a través de la motivación y el 

desempeño de cada uno de los miembros de la Asociación. 

 

En la Asociación de Montubios San Martín es muy importante la 

participación ciudadana, ya que participar es muy difícil para cada uno 

de los miembros, debido a diferentes ocupaciones que posee cada 

uno de ellos, por eso es necesario promulgar la participación a través 

de la realización de actividades como; talleres dinámicos, charlas 

motivacionales, diálogos que vayan en beneficio de todos.  

 

2.6. Desarrollo Humano Integral  

 

“Es un proceso mediante el cual se ofrece a las personas mayores 

oportunidades. Entre estas, las más importantes son una vida 

prolongada y saludable, educación y acceso a los recursos necesarios 

para tener un nivel de vida decente. Otras oportunidades incluyen la 

libertad política, la garantía de los derechos humanos y el respeto a sí 

mismo.  

El desarrollo les permite a los individuos hacer uso de estas 

opciones. Nadie puede garantizar la felicidad humana y las alternativas 

individuales son algo muy personal. Sin embargo, el proceso de 

desarrollo debe por lo menos crear un ambiente propicio para que las 

personas, tanto individual como colectivamente, puedan desarrollar 

todos sus potenciales y contar con una oportunidad razonable de llevar 

una vida productiva y creativa conforme a sus necesidades e 

intereses”17.  

 

                                                           
17 Desarrollo Humano, pnud,1990 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_1990_es_completo_nostats.pdf 
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El Desarrollo Humano Integral es aquel que consiste en el 

desarrollo pleno del ser humano en todas sus dimensiones, tomando 

en cuenta todas las áreas que necesita para su realización como 

persona y como profesional, incluyendo el desarrollo de criterios, 

actitudes y habilidades que se necesitan para tener un desempeño 

eficaz en la Asociación.  

 

2.7. Liderazgo  

 

“El poder es consustancial a las relaciones humanas por varios 

motivos:  

 

 Las relaciones humanas no son simétricas; se caracterizan por 

una cierta disimetría inherente a las mismas, 

 En los grupos se establecen ciertas relaciones de dependencia, 

 Los sistemas sociales luchan constantemente contra la 

tendencia a la desorganización y al caos, y contra la amenaza 

de que el sistema llegue a desordenarse, 

 El poder contribuye a satisfacer la necesidad de defensa del 

grupo contra elementos externos. 

 

El poder puede manifestarse de múltiples formas: el dialogo y la 

argumentación, el manejo de la información, el uso de la fuerza, el 

miedo y la amenaza, la ayuda. 

 

Pero en general, cuando se habla de liderazgo, se suelen barajar 

cuatro estilos o tipos de liderazgo especialmente diferenciados: el 

liderazgo autoritario, el paternalista, el liberal y el democrático. 
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2.7.1. Líder Autoritario o autocrático 

 

El líder generalmente es designado por alguna autoridad, aunque 

también puede haber sido elegido por el grupo. Es un estilo de 

liderazgo basado en la dominación de una sola persona o una 

camarilla, que ejerce un alto grado de control sobre el grupo. El líder 

toma las decisiones de forma unilateral, en nombre del grupo. Actúa 

como jefe, determina el modo de proceder del grupo y ejerce la 

autoridad por sí solo. 

 

El líder autocrático considera legítimas las diferencias de estatus y 

de poder. A la vez que es exigente y directivo, y que asume una 

actitud de autoridad y control hacia los individuos menos poderosos, 

su actitud es de conformidad con las normas y de subordinación y 

sumisión ante aquellos individuos de mayor estatus que él.  

 

2.7.2. Líder paternalista  

 

El liderazgo paternalista está basado en la protección y el amparo 

del líder protector, que se considera obligado a tomar decisiones en 

nombre el grupo para bien de este. Ejerce el papel de padre del grupo, 

ocupando una posición central, asesorando, escuchando, 

supervisando y tratando a cada miembro del grupo de forma 

personalizada. 

 

Suele ser conciliador. Su conducta es cordial, amable y sutil, 

evitando las discusiones y atendiendo siempre las necesidades de su 

equipo. El exceso de protección puede acabar por minar las 

posibilidades de desarrollo de cada miembro como individuo. No 

delega, ni facilita que su grupo aprenda de los errores. El líder 
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paternalista también tiene poder para castigar, por lo que a veces se 

puede producir un cierto solapamiento con el estilo autoritario.  

 

2.7.3. Líder permisivo o liberal  

 

También conocido como laissez-faire; se trata de un liderazgo 

pasivo en el que el líder no participa en las actividades sino que deja 

hacer, dando al grupo plena libertad para tomar decisiones. No se dan 

indicaciones u orientaciones a los miembros. No existe una 

coordinación y hay falta de objetivos, de planificación y de 

organización, resultando prácticamente imposible mantener una 

dirección común. Se basa más en el individualismo, en acciones e 

iniciativas más individuales y espontaneas. Nadie decide finalmente, la 

apatía y el desaliento suelen aflorar, y el grupo termina por 

desintegrarse.  

 

2.7.4. Líder Democrático o Participativo 

 

El liderazgo es compartido, el poder de decisión está repartido y 

basado fundamentalmente en el consenso. El líder democrático 

permite al grupo avanzar y proponer con libertad los planteamientos 

generales. Recoge las diferentes aportaciones y valora las 

sugerencias. Sugiere procedimientos y estrategias alternativas. Su 

labor va más encaminada a coordinar, motiva, impulsar la 

participación, facilitar la comunicación, promover la integración y 

potenciar la cooperación. Para ello se fomenta un clima de libertad, de 

respeto y de espontaneidad. 

Todos los miembros están implicados, participan y trabajan juntos 

para alcanzar objetivos o resolver problemas comunes. Se logra una 
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elevada cohesión y se favorece tanto el desarrollo grupal como el 

individual. A través de la intervención en el grupo se potencia la 

calidad de las relaciones interpersonales, el crecimiento individual y el 

desarrollo personal”18.   

 

El liderazgo es la capacidad que tiene una persona para dirigir, 

guiar y fortalecer a la comunidad, además es la habilidad de orientar a 

los liderados para que alcancen los objetivos propuestos, el líder 

autocrático es aquel que toma las decisiones por si solo y actúa como 

el jefe, mientras que el líder paternalista toma las decisiones en 

nombre del grupo solo piensa en el bienestar propio, además el líder 

permisivo no posee coordinación ni planificación para el grupo y  el 

líder democrático es aquel que interactúa buscando que exista un 

involucramiento y participación activa de toda la comunidad.  

 

Referente a la Asociación de Montubios San Martín se constata la 

existencia del débil liderazgo de sus directivos, debido a que no 

mantienen una buena relación y no promueven actividades que vayan 

encaminadas a trabajar en equipo, por este motivo es muy importante 

que los miembros de la misma conozcan los diferentes tipos de 

liderazgo a través de charlas motivacionales, capacitaciones, talleres 

entre otros, y se pueda lograr que exista un cambio en la Asociación. 

 

2.8. Líder comunitario 

 

“El líder comunitario es aquella persona que forma parte de una 

comunidad y que impulsa sus habitantes a la consecución de objetivos 

                                                           
18 BALLENATO PRIETO, Guillermo,  (2005) “Trabajo en equipo, Dinámica y participación en los 
grupos” Ediciones Pirámide (Grupo Anaya, S.A.). 
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para lograr una meta determinada. Pero por ser un aspecto muy 

particular como lo es el “comunitario” este líder debe saber compartir y 

colaborar con sus semejantes, cual si fuese su grupo u organización. 

Considero que el mismo proceso de liderazgo que se da en una 

organización, se aplica a una comunidad, pero con algunas variantes.  

 

Cuando el líder logra la confianza de la comunidad genera la 

disposición a seguir sus propuestas o lineamientos y esta confianza 

viene dada por la misma disposición que tenga el líder a resolver o 

solucionar las necesidades que tiene esa comunidad. 

 

Un líder comunitario debe saber influir en su comunidad y para ello 

debe aplicar estrategias como la comunicación. También debe saber 

conducir a la comunidad a la auto-responsabilidad, es decir el líder 

comunitario debe delegar las funciones, para que cada uno de los 

integrantes de ese grupo cumpla con las metas trazadas y alcanzar los 

objetivos, que en el caso comunitario se traduce en la solución de 

problemas específicos, logrando satisfacer determinadas necesidades 

del colectivo o de una individualidad en particular. Es importante la 

participación acertada del líder comunitario, porque esto es el punto 

clave para lograr estimular y motivar a la comunidad, ya que de esta 

manera el líder se convierte en el motor para desarrollar el proceso 

participativo de la comunidad.  

 

Por ello a los líderes hay que ofrecerles los medios y herramientas 

necesarios para que intervengan de una manera efectiva en la 

consolidación de cualquier proyecto de apoyo a los problemas de la 

comunidad. El líder comunitario debe ser un dinamizador o movilizador 

de la comunidad, de esta manera logra un mejor desarrollo en la 
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calidad de vida de su comunidad. Debe además saber determinar y 

jerarquizar los problemas de su comunidad. Así como saber organizar, 

dirigir, administrar, gestionar, evaluar y canalizar estos problemas. 

 

2.8.1. Habilidades de un líder comunitario  

 

2.8.2. Comunicación 

 

El ser humano por naturaleza tiene la necesidad de comunicarse 

con sus semejantes, ya que nacemos en grupos y formamos parte de 

una sociedad. Desde el momento que nacemos emitimos sonidos 

como necesidad imperiosa de comunicarnos. Este proceso se cumple 

a lo largo de nuestras vidas. En tal sentido el líder debe saber 

comunicar para que los miembros de su grupo, equipo, organización o 

comunidad entiendan cuáles son los objetivos que se pretenden 

alcanzar. 

 

Es importante destacar que el proceso de comunicación es 

fundamental en toda estructura organizada –en este caso comunidad- 

para alcanzar los objetivos propuestos, ya que genera una fluidez en el 

trabajo cooperativo, esto permite el logro de metas individuales y 

colectivas.  

 

El líder comunitario, como todo líder debe saber interactuar y 

convencer para lograr una empatía en la conducta de los integrantes 

del grupo o seguidores en este caso miembros de la comunidad. 
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2.8.3. Motivación 

 

El líder comunitario debe saber estimular a los individuos para 

pensar y participar en su propio desarrollo y en el de su comunidad. 

También debe motivar a las personas que están a su alrededor para 

que desarrollen capacidades de liderazgo y se sientan atraídos por el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

2.8.4. Delegación de responsabilidades  

 

Hayes (2002), explica que la delegación de responsabilidades 

permite que cada miembro realice su labor según sus conocimientos, 

habilidades y actitudes y esto le permite sentirse seguro de lo que 

hace, sin tener que estar solicitando aprobación de sus supervisores.  

 

El líder comunitario debe saber asignar las responsabilidades en 

cada uno de los miembros de la comunidad. Lo ideal es que el líder 

sea tan flexible que promueva la participación de manera espontánea, 

para así lograr el aporte de cada persona y alcanzar un fin u objetivo 

común. Un líder comunitario debe promover la participación en cada 

una de las actividades, porque de esa manera fomenta el desarrollo y 

crecimiento personal. 

 

2.8.5. El líder comunitario y el trabajo en equipo  

 

Robbins y Culters (2004), definen al equipo como “dos o más 

personas que interactúan e ínter-dependen unos de otros y se reúnen 

para lograr objetivos específicos” 
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El trabajo en equipo del líder comunitario debe traducirse en el 

apoyo que brinden los miembros de una determinada comunidad. 

Además de la confianza a cualquier tarea respetando las diferencias 

individuales de los miembros de esa comunidad, con esta actitud el 

líder gozará del respeto e igualmente enseñará a respetar las ideas de 

los demás”.19 

 

El líder comunitario tiene una gran influencia en la comunidad ya 

que juega un papel esencial con la participación activa de sus 

miembros, permitiendo un desarrollo en la misma; además es aquel 

que debe intervenir en la comunidad y debe conocer estrategias para 

poder expresarse, debe ser motivador y orientador para alcanzar un 

buen desarrollo; desde los autores, un líder comunitario debe poseer 

diferentes habilidades como la comunicación ya que es indispensable  

para que exista un diálogo que les permita conocer las metas que se 

pretende alcanzar; lo que no se refleja en la Asociación de Montubios 

San Martin, que permita el crecimiento de la organización y permita 

motivar e incentivar a sus miembros a buscar un desarrollo personal y 

social. 

 

En la Asociación no existe un buen líder comunitario, es decir los 

miembros no muestran un interés en organizarse y no tratan de 

realizar actividades que vayan encaminadas a la unión y el 

fortalecimiento de la misma que les permita alcanzar un bien común, 

por lo tanto seria esencial la participación activa tanto de los miembros 

como de la directiva. 

 

 

                                                           
19 BASABE, Blanca (2009) “El Liderazgo desde la perspectiva comunitaria y el Líder Comunitario y 
sus acciones” Caracas (Página Web).  
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2.9. Participación 

 

“En el ámbito de la política social el concepto de participación está 

estrechamente relacionado en la actualidad con los procesos de 

reestructuración del Estado de Bienestar. La participación aparece 

vinculada también a la política social en el nivel de la intervención y de 

la implementación de las políticas públicas. Tradicionalmente ha tenido 

y tiene un especial protagonismo en el ámbito del trabajo social, en el 

que es entendida como una premisa indispensable para el ejercicio 

profesional en todos los niveles de intervención”20.   

 

2.9.1. Participación Comunitaria  

 

“La participación es un concepto que ha estado presente en el 

Trabajo Social desde sus inicios como profesión. Se reconoce la 

necesidad de la participación e implicación de las personas en los 

procesos de ayuda profesional, para garantizar el éxito de las 

intervenciones profesionales. 

 

La participación es tenida en cuenta y analizada por diversos 

autores en Trabajo Social:  

 

Mary Richmond destaca la importancia de la participación de los 

clientes en los procesos de ayuda, desde una perspectiva 

epistemológica influenciada por el interaccionismo simbólico de G. H. 

Mead. 

 

                                                           
20 FERNÀNDEZ GARCÌA, Tomás; LORENZO GARCÌA, Rafael; VASQUEZ AGUADO, Octavio (2012) 
“Diccionario de Trabajo Social”  Alianza Editorial, S.A., Madrid. 
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T. R. Batten y M. G. Ross señalan la importancia de la participación 

en sus escritos sobre desarrollo comunitario y organización 

comunitaria, a partir de una perspectiva de eficacia práctica. Si bien, 

M. G. Ross amplia estos motivos prácticos para destacar la existencia 

de una serie de supuestos en los que descansa la organización 

comunitaria;  esos supuestos aportan una serie de razones políticas 

para justificar la importancia de la participación; de una política basada 

en la democracia y el liberalismo”21.   

 

La participación no es solo la presencia de los individuos, es saber 

emitir e intercambiar criterios, sensibilizando a las personas para que 

tengan una conciencia crítica y reflexiva, por lo tanto la participación 

comunitaria permite que haya un involucramiento y por ende se dé un 

desarrollo en la comunidad.   

 

En la Asociación de Montubios San Martín, se evidencia una 

limitada participación por lo que los miembros no asisten a las 

reuniones convocadas, ya sea por sus trabajos u ocupaciones, esta 

escasa participación es generada por varios factores entre ellos; la 

despreocupación, desinterés, falta de comprometimiento, entre otros, 

por lo tanto sería necesario la capacitación tanto a los miembros como 

a la directiva para que permita obtener conocimientos y de esta 

manera se pueda realizar actividades que vayan encaminadas a 

satisfacer sus necesidades y generando que haya un compromiso.  

 

2.10. Trabajo Comunitario  

 

“El propósito es el de mejorar los niveles de vida para los individuos 

que conforman un país como parte integrante de la meta de desarrollo, 

                                                           
21RAYA DIEZ, Esther  “Tres Modelos de Intervención en Trabajo Social Comunitario” 
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esto se logra con una participación consciente y activa de autogestión 

de los individuos, con el fin de mejorar su nivel de vida social.  

 

2.10.1. Participación y autogestión de los procesos de 

desarrollo  

 

El trabajo comunitario implica tener presente muchos aspectos de la 

vida de la comunidad, tales como: creencias, costumbres, problemas y 

situaciones específicas de los individuos que conforman dicha 

comunidad. También es importante descubrir la estructura de poder y 

los niveles de interacción al interior de la comunidad. Entonces, el 

trabajo comunitario remite a un análisis de los elementos integradores 

y disociadores de la comunidad para que los individuos los identifiquen 

y los canalicen de una manera beneficiosa. 

 

David Koren concibe al desarrollo del trabajo comunitario como una 

iniciativa del pueblo y no de los gobiernos. Sin embargo, los gobiernos 

propician y estimulan el crecimiento de la comunidad para 

proporcionarles los recursos que contribuyan a la solución de los 

problemas más prioritarios o urgentes. Ahora, los sistemas de 

administración apoyados en la comunidad conllevan a una toma de 

decisiones de tipo participativo, la cual incluye al pequeño 

microempresario, a los padres de familia, al ciudadano común, y a 

diversas instituciones privadas o gubernamentales. 

 

Todos con un objetivo de mejoramiento de la administración de los 

recursos de las comunidades locales circunscritas dentro del marco de 

las políticas nacionales. Esta perspectiva, fomenta un aprendizaje 

social interactivo de las partes para resolver los problemas más 
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cruciales. Por otro lado, existe la preocupación de la creación de 

métodos pertinentes para agilizar los procesos de aprendizaje social, 

tanto a nivel de las comunidades locales como de las instituciones de 

apoyo. Esto se alcanza, cuando se llega a un alto grado de madurez y 

de conciencia de los procesos que afectan a la comunidad. En otras 

palabras, que la comunidad, la institución privada y el gobierno lleguen 

a la mayoría de edad (pensar por sí mismo de un modo autónomo y 

crítico, siempre en beneficio del bien común). 

 

2.10.2. Desarrollo de las potencialidades humanas 

 

Las comunidades pueden impulsar o limitar el trabajo comunitario. 

Todo depende de las circunstancias complejas, dentro de las cuales 

se gesta una diversidad de valores y actitudes encaminadas respecto 

al núcleo de relaciones e interacciones: poder y posición económica de 

los miembros con su respectiva carga de comprensión de lo 

económico, social, cultural, político, geográfico, etc. Esta visión a su 

vez se encuentra inscrita en el conjunto socio histórico del país, 

propiciando una serie de juicios en pro y en contra de las políticas 

económicas y sociales. 

 

Entonces, el trabajo comunitario debe potenciar aquellas actitudes y 

valores, que permitan al individuo reconocer las deficiencias y 

proyectar un mejoramiento de la calidad de vida, y no un deterioro de 

los niveles de su vida. 

 

 

 

 



57 
 

2.10.3. Satisfacción de necesidades básicas 

 

El trabajo comunitario debe partir de las condiciones reales de los 

miembros de la comunidad, igualmente de los intereses más 

apremiantes que surgen en cada instante al interior de la misma. Por 

otro lado, es muy normal que primen las necesidades básicas, pues 

estas propician una relación dinámica de las pequeñas metas respecto 

a las grandes metas del conglomerado humano, con el fin de propiciar 

el mejoramiento cuantitativo y cualitativo de las condiciones sociales 

de la comunidad. De lo anterior se infiere, que la satisfacción de las 

necesidades básicas conduce a la comunidad a una jerarquización de 

los problemas, los cuales se deben proyectar a corto, mediano y largo 

plazo, pero siempre en una búsqueda de soluciones graduales a la 

complejidad de necesidades de los miembros del grupo”22. 

 

2.10.4. Beneficios del Trabajo Comunitario 

 

“Para las poblaciones destinatarias, los procesos que pone en 

marcha la intervención social deberán ser, en expresión actual, 

experiencias significativas , con efectos en sus representaciones y 

relaciones; experiencias que tengan como resultado su fortalecimiento 

personal y social (mejoras de la cohesión social, de las relaciones, de 

las significativas sociales, de la autoimagen, de la confianza, de 

fortalecimiento emocional, de su autonomía, etc.), de recuperación – 

acceso a bienes sociales (habilidades, formación, etc.), que permitan 

el ejercicio pleno de la ciudadanía.  

 

Estas experiencias pueden ser diferentes tipos (aprendizaje, 

relación, dialogo, debate, movilización, organización, etc.), pero si 

                                                           
22CHICA CAÑAS, Francisco Alonso “Lineamientos de investigación para el proyecto pedagógico 
ambiental” p. 97 y 98 
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tienen que ser positivas no pueden basarse en la prescripción o tener 

como eje fundamental la recepción de atenciones, servicios o 

actividades: las personas consideramos significativo sentirnos útiles, 

implicarnos, ser protagonistas de las decisiones, ser protagonistas de 

nuestros mundo social, etc. La experiencia debe ser, por tanto, de 

compromiso con la sociedad.  

 

Cuando hablamos de experiencias significativas se quiere señalar 

también el carácter de conquista de los objetivos de la intervención 

social, que no pueden ser una donación; son los sujetos quienes 

pueden integrar en su vida, mediante su implicación, los beneficios 

variados de un proceso, etc.”23. 

 

El trabajo comunitario es aquel que tiene como propósito lograr la 

participación de toda la comunidad además está basado en principios 

de solidaridad y apoyo, es esencial la comunicación ya que es un 

elemento primordial en las organizaciones, en el trabajo comunitario es 

muy importante la participación y la autogestión de los procesos de 

desarrollo en las que se debe tomar en cuenta las costumbres y 

tradiciones de la comunidad. 

 

En el desarrollo de las potencialidades humanas el trabajo 

comunitario cumple un papel importante ya que permite al individuo 

reconocer los diferentes problemas para buscar alternativas de 

solución que les permita mejorar la calidad de vida; y por último es 

esencial mencionar la satisfacción de necesidades básicas que 

consiste en determinar los problemas prioritarios para que de esta 

                                                           
23 BARBERO, Josep Manuel; CORTÈS FERRAN “Trabajo  Comunitario, Organización y Desarrollo 
Social” Alianza Editorial p. 51 y 52 
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manera el trabajo comunitario logre buscar soluciones y alcance un 

mejor desarrollo.  

 

Además entre los beneficios del trabajo comunitario es mejorar las 

relaciones interpersonales, aumentar la confianza, lograr un ambiente 

adecuado en el que exista dialogo permitiendo así un buen desarrollo 

de la comunidad. 

 

En la Asociación de Montubios San Martin no se da el trabajo 

comunitario y es muy indispensable que exista, ya que permite que 

haya la participación activa de sus miembros, además promueve que 

se una adecuada gestión por parte de los directivos, para que puedan 

alcanzar los objetivos propuestos, además permite que tanto los 

miembros como la directiva desarrollen capacidades, que vayan 

encaminadas a satisfacer las necesidades básicas de la Asociación.  

 

2.11. Fortalecimiento Socio – Organizativo 

 

El fortalecimiento organizacional es un proceso en el cual deben 

participar todos sus miembros de manera consiente, la clave es en que 

todos sus integrantes tomen conciencia de los problemas comunes y 

se entreguen en su totalidad a la organización. Además es el 

desarrollo de capacidades de la organización comunitaria, 

reconociendo el potencial de participación de las personas, en la 

construcción del desarrollo sostenible. 
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Cada organización, independiente de que sea pequeña o grande, 

tiene su misión, sin embargo a medida que el grupo crece y que el 

tiempo pasa, sus integrantes terminan atrapados en la rutina y en los 

esfuerzos por querer sobrevivir; se deben utilizar diferentes técnicas 

para realizar un diagnóstico de la realidad de la organización, además 

identificar los problemas por medio de un proceso participativo, 

permitiendo buscar alternativas de solución. 

 

Dado el volumen de la problemática detectada en la Asociación de 

Montubios San Martin de la Parroquia Capiro, es importante capacitar 

a sus miembros para desarrollar habilidades y recursos para enfrentar 

los retos de la vida, donde puedan participar, planificar y poner en 

práctica su propio interés.   

 

2.12. Asociatividad 

 

“Entendida como el proceso de agrupamiento voluntario de 

individuos -varones y mujeres, organizaciones o empresas que 

trabajan en forma coordinada y concertada para alcanzar sus meta. A 

través de la asociatividad se busca uso más efectivo de los factores de 

producción, que lo que se alcanza a nivel individual, y mejores 

ingresos derivados de la comercialización asociativa.  

 

La asociatividad es una estrategia que permite alcanzar economías 

de escala, acceder a mejores mercados y mejorar el ingreso de 

pequeños y medianos productores. Es una estrategia de relación 

mediante la cual los participantes obtienen algún tipo de ventaja 
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competitiva que individualmente les sería difícil alcanzar y que requiere 

de la confianza de quienes participan”24. 

 

2.13. Constitución de la República del Ecuador  

 

“Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y 

colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de 

decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el 

control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus 

representantes, en un proceso permanente de construcción del poder 

ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, 

autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control 

popular, solidaridad e interculturalidad. La participación de la 

ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que 

se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria. 

 

Art. 96.- Se reconocen todas las formas de organización de la 

sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar 

procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas 

públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así 

como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios 

públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles 

para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán 

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

rendición de cuentas”.25 

                                                           
24http://legacy.iica.int/Esp/regiones/andina/Ecuador/Documentos%20de%20la%20Oficina/guia_
metodologica_asociatividad_tungurahua.pdf 
25 Constitución de la República del Ecuador (2008) 
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En  los siguientes artículos 95 y 96 de la Constitución Nacional del 

Ecuador, en mi opinión nos habla de cómo nos faculta de forma 

individual y colectiva la libre organización  y a su vez estar inmiscuido 

en cualquier asunto de carácter público permitiendo ejercer este 

derecho de las siguientes formas: - representativo (el pueblo ejerce su 

poder mediante las autoridades o representantes a los que elegirá) – 

directa (el poder ejerce directamente el pueblo en una asamblea); y – 

comunitaria (las decisiones se adoptan en torno a los propios 

ordenamientos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas dentro del marco de la constitución). 

 

En conclusión podemos elegir y se relegidos, participar en los 

asuntos de interés públicos, revocar el mandato a autoridades de 

elección popular, desempeñarse en la función pública en base a 

méritos y procesos transparentes: ejemplo (los concursos de méritos y 

oposición para los docentes), conforman partidos y movimientos 

políticos y pertenecer o no libremente de los mismos: ejemplo (ser 

miembros del partido político del Gobierno). 

 

Además en el artículo 96 nos menciona que la libertad que tenemos 

formar, organizar y dirigir grupos y organizaciones colectivamente para 

desempeñar el buen control de las entidades públicas y privadas 

cuidando los intereses económicos de los ecuatorianos; ejemplo (la 

asociación que crearon algunos de los moradores de la Parroquia 

Capiro, Cantón Piñas, Provincia El Oro, denominándose San Martin). 

 

Y a su vez están obligados estas organizaciones a rendir cuentas 

claras sobre dichas entidades en las que están a cargo; ejemplo (la 

Federación Ecuatoriana de Futbol como parte del Ministerio del 
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Deporte están obligados a rendir el informe económico de ingresos y 

egresos que mantiene dicha federación y de lo que debe hacer 

públicamente) 

 

2.14. Cultura montubia  

 

“Una identidad cultural regional que empieza a surgir a partir de la 

colonia, en plena explotación cacaotera, producto de la mezcla de las 

sociedades nativas del litoral y serranía con esclavos negros, 

españoles (principalmente andaluces), criollos y mestizos de aquella 

época.  

 

La identidad montubia aparece ante la invisibilidad étnica como 

forma de resistencia de nativos, negros, mulatos o zambos 

provenientes de varios sectores que renunciaron a su adscripción 

étnica para sobrevivir y evitar el pago de tributos a los españoles, y de 

esta forma vincularse al grupo dominante para aprovechar las ventajas 

que brindaba la explotación del cacao, principalmente”. 26 

 

 

3. TRABAJO SOCIAL 

 

“El Trabajo Social estudia las dimensiones sociales de las 

necesidades humanas, las variables micro y macro sociales que 

inciden en la génesis de la calidad de vida, el bienestar humano y los 

problemas de la sociedad. Investiga los efectos sociales de esas 

situaciones y los tratamientos, recursos, medidas o soluciones sociales 

                                                           
26 Cempecuador.com 
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más efectivos, incluyendo la capacitación, el empoderamiento, la 

participación, la construcción de tejido social y la democratización 

plena (Hernández, 2009).”27 

 

3.1. “Roles del Trabajador(a) Social 

 

1. Consultor-asesor-orientador: Asesora a individuos, grupos u 

organizaciones a buscar alternativas que permitan satisfacer las 

necesidades sociales básicas (alimentación, vivienda, salud, 

educación, vestido, uso del tiempo libre, cuido de niños y o ancianos, 

etc.) ayuda a utilizar más efectivamente los servicios existentes y a 

poner a los individuos y grupos en contacto con ellos. 

 

2. Proveedor de servicios: Ofrece servicios de sostén y 

ayuda a personas en estado de dependencia, especialmente los que 

estén en situaciones de emergencia para guiarlos hacia la solución de 

problemas, generar conductas que sirvan para que la persona 

resuelva el problema por sí mismo. 

 

3. Informador: Informa y canaliza cuando es necesario acerca 

de los recursos institucionales disponibles. Además informa sobre los 

servicios que ofrece para hacerlos más accesibles al mayor número de 

personas posible.  Facilita información sobre otros servicios o recursos 

externos a los que es posible recurrir. 

 

                                                           
27 FERNÀNDEZ GARCÌA, Tomás; LORENZO GARCÌA, Rafael; VASQUEZ AGUADO, Octavio (2012) 
“Diccionario de Trabajo Social”  Alianza Editorial, S.A., Madrid. 
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4. Investigador: Diseña y realiza investigaciones aplicadas, 

recopilando y analizando datos para identificar necesidades o 

problemas sociales de carácter individual, grupal o comunal. 

 

5. Planificador: Ayuda a los individuos de grupos, 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 su 

área de trabajo. 

 

6. Evaluador: Las actividades propias, las actividades y 

funcionamiento de la institución donde trabaja y los programas en que 

interviene de manera directa o indirecta. 

 

7. Reformador de las instituciones: Realiza una tarea de 

intermediario o intercesor entre los usuarios y la institución. Además 

sugiere reformas en la organización y funcionamiento de los Servicios 

Sociales para que estos sean lo más eficaces y útiles para los 

usuarios. 

 

8. Identificador de situaciones: Busca e identifica aquellas 

situaciones individuales o colectivas que puedan afectar al individuo o 

comunidad e identifica recursos que puedan ser de ayuda a la 

situación particular que se pretenda resolver. 
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9. Educador: Ayuda a la gente para que aumente sus conocimientos, 

destrezas y habilidades. Es un catalizador de los procesos de cambio 

usando diferentes modalidades de intervención para crear condiciones 

favorables. 

 

10. Animador-facilitador-movilizador-concientizador: Facilitando el 

acceso a ámbitos de participación social, fomentando la creación de 

grupos y organizaciones, Asesorando a la gente para que puedan a 

través de sus organizaciones  crear actividades que sirvan para 

mejorar las condiciones de vida, estimulando la creación de nuevas 

formas de participación social”28 

 

3.2. “Trabajo Social Comunitario  

 

     El trabajo social comunitario está orientado a promover el 

desarrollo de una comunidad que comparte intereses y necesidades 

comunes, tiene como objetivo alcanzar la independencia y gestionar 

las necesidades comunitarias aprovechando el potencial de las 

personas. Es necesario que la comunidad cuente con una estructura 

organizativa y unos intereses afines y comunes adecuadamente 

definidos. 

 

     El ejercicio profesional consistirá en la organización y movilización 

para que ellas mismas puedan desarrollar los principios inherentes al 

trabajo social vinculados con el desarrollo social. Los valores están 

directamente relacionados con los de justicia y equidad social, 

permitiendo la distribución equitativa del poder y de los recursos 

                                                           
28 www1.uprh.edu/jsanchez/roles_trabajadorsocial.doc 



67 
 

sociales disponibles. Diferentes ideologías pueden fundamentarlo, 

desde la conservadora o liberal hasta la radical o marxista, pudiendo 

tener una variedad amplia de propósitos sociales o políticos 

dependiendo de las instituciones que apliquen al método (Davies, 

2006).  

 

     El trabajo social comunitario permite abordar situaciones sociales 

pertenecientes a un colectivo amplio de personas mediante la 

utilización de su capacidad organizativa y la aplicación de una acción 

común que puede estar representada por asociaciones, grupos 

afectados, comités, plataformas, agrupaciones, redes sociales”.29 

 

     “El papel del trabajador social comunitario como especialista en el 

trabajo comunitario consiste en ofrecer ayuda en el área de las 

relaciones humanas de la comunidad; actuando como orientador de 

recursos y agente catalizador. El trabajador social enseña técnicas de 

resolución de problemas e intenta interesar a la comunidad en el uso 

de éstas; no permite que surja una relación de dependencia y no trata 

de imponer sus propios objetivos. Trata de crear situaciones en las 

que la comunidad aprenda a través de la acción, tratando de fomentar 

dentro de la comunidad una independencia creadora que conduzca a 

la consecución de los objetivos propuestos”30.  

 

 

 

 

                                                           
29 FERNÀNDEZ GARCÌA, Tomás; LORENZO GARCÌA, Rafael; VASQUEZ AGUADO, Octavio (2012) 
“Diccionario de Trabajo Social”  Alianza Editorial, S.A., Madrid. 
30RAYA DIEZ, Esther  “Tres Modelos de Intervención en Trabajo Social Comunitario” 
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3.3. “La cuestión del objeto en Trabajo Social Comunitario 

 

     Una primera cuestión a destacar en relación al objeto del trabajo 

social comunitario es la consideración por parte de diferentes autores 

de la imbricación entre el aspecto individual y el social de los procesos 

de intervención. Cristina de Robertis y H. Pascal (1994) destacan este 

planteamiento y de una visión de la realidad como un todo con 

diferentes dimensiones, individual, grupal y comunitaria, expone la 

evidente dimensión colectiva del individuo y la dimensión individual de 

la intervención comunitaria, estableciéndose entre lo individual y 

colectivo una relación dialéctica, de influencias reciprocas.  

 

     Actualmente, partiendo de la superación de la concepción de los 

diferentes métodos en Trabajo Social, se habla del proceso de 

intervención del Trabajo Social, que es único en sus planteamientos 

teóricos y conceptuales, pero que tiene características diferenciales 

dependiendo del tipo de “sistema cliente” (características de este, 

técnicas e instrumentos de intervención), consideramos que el objeto 

del trabajo social comunitario puede entenderse que es la colectividad 

en su conjunto.  

 

     Sin embargo, frente al esquema dicotómico que contrapone el nivel 

de intervención individual frente al grupal y comunitario, hoy en día se 

tiende a subrayar el carácter continuista del trabajo social, individual – 

familiar; grupal y comunitario. Puesto que la intervención en el plano 

individual familiar requiere del análisis del contexto, del enfoque del 

individuo y la búsqueda de redes de apoyo para el desarrollo de los 

planes de intervención. Por otro lado, la intervención comunitaria no se 

realiza con sujetos abstractos, sino con individuos organizados a 

través de grupos (primarios y secundarios) y organizaciones, que 
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conforman la comunidad, y sus acciones van encaminadas al logro de 

mejoras en términos de bienestar para los individuos de dicha 

comunidad”.31 

 

3.4. “Participación  y Trabajo Social Comunitario 

 

     Algunos autores han subrayado la importancia de la participación 

como elemento central del trabajo social en general y en mayor 

medida del Trabajo Social Comunitario. Así Hernández y Raya (1994) 

han afirmado en relación a la actividad de promoción de colectivos que 

“lo único que legitima al técnico es la participación de los afectos e 

implicados, de los contrario no estamos haciendo promoción”. 

 

     El concepto de participación está presente en la conceptualización 

del trabajo social desde sus inicios, como puede verse a través del 

análisis del pensamiento de diversos autores. 

 

     Mary Richmond destaca la importancia de la participación de los 

clientes en los procesos de ayuda, desde una perspectiva 

epistemológica influenciada por el interaccionismo simbólico de G. H 

Mead. 

 

     Gordon Hamilton plante a la necesidad de la participación desde 

una posición de eficacia práctica. “la ayuda es más efectiva si quien la 

recibe participa activamente y de una manera responsable en la 

ejecución del procedimiento” (cit. Por Zamanillo, T, 1993, 227). 

                                                           
31 RAYA DIEZ, Esther “Fundamento y objeto del Trabajo Social Comunitario” 
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     T. R. Batten y M. G Ross señalan la importancia de la participación 

en sus escritos sobre desarrollo comunitario y organización 

comunitaria, a partir de una perspectiva de eficacia práctica. Si bien M. 

G. Ross amplia estos motivos prácticos para destacar la existencia de 

una serie de supuestos en los que descansa la organización 

comunitaria; esos supuestos aportan una serie de razones políticas 

para justificar la importancia de la participación; de una política basada 

en la democracia y el liberalismo. 

 

      Los autores del movimiento de la reconceptualización plantean la 

necesidad de la participación en el Trabajo Social, desde una 

perspectiva dialéctica, es decir, concibiendo la participación como un 

proceso de toma de responsabilidad por el individuo sobre su propio 

destino. En esta concepción existe un planteamiento ideológico y 

político, que se deriva de la idea de Trabajo Social elaborada y 

desarrollada por estos autores, frente al discurso funcional y liberal del 

Trabajo Social norteamericano.  

 

     De modo operativo el concepto de participación para el trabajo 

social puede definirse como el acceso real de las personas a las 

decisiones que les afectan y a las que consideran importantes. Es 

decir, que las personas de la comunidad (ni elegidas, ni designadas) 

puedan influir en las decisiones asumiendo su propia 

responsabilidad”.32  

 

     La participación requiere que los ciudadanos deseen participar, 

además las personas deben estar motivadas a lograr ser partícipes de 

su propio cambio y desarrollo, por lo tanto la participación dentro del 

                                                           
32 RAYA DIEZ, Esther “Participación Ciudadana  y Trabajo Social Comunitario ” 
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Trabajo Social debe ser tomada desde el punto de vista de una 

responsabilidad que posee cada uno de ellos. 

 

3.5. “Tareas del Trabajador Social Comunitario 

 

1) Descubrir necesidades y potencialidades del espacio social de que 

se trate (barrio, institución, un colectivo social, etc.) 

2) Tomar contacto con la gente, desarrollar la voluntad de trabajar  

para satisfacer necesidades (trabajar la conciencia de necesidad y 

de posibilidad de mejora) y reunirla. 

3) Formar y establecer las estructuras colectivas, repartir las tareas. 

4) Ayudar a identificar y elaborar objetivos, clarificarlos, establecer 

prioridades. 

5) Mantener la organización activa. 

6) Tener cuidado de las relaciones, ayudar a comunicar. 

7) Apartarse y concluir 

 

     B. Dumas y M. Seguiré (1997): Diferencian en el seno de las 

acciones comunitarias tres procesos de carácter transversal: 

 

1) El proceso de concienciación: Trabajar la identidad el actor, 

permitiendo la identificación colectiva de los miembros del 

grupo en un proceso de concienciación. 

2) El proceso de organización: Reforzar los vínculos de 

cooperación, a la vez internos y externos, en el marco del 

proceso de organización. 
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3) El proceso de movilización: Construir una relación de fuerzas y 

negociar sobre los retos colectivos y sociales con los actores 

institucionales, a través del proceso de movilización”33. 

 

     El Trabajo Social frente a lo comunitario es muy importante, ya que 

es la intervención social, la cual está encaminada a desarrollar 

diferentes capacidades tanto personales, sociales y grupales, y de 

esta manera fomentar la autoayuda, a través de la participación activa 

de los miembros. El Trabajador Comunitario es aquel que promueve la 

constitución de un grupo motor, asimismo debe ser dinamizador y 

animador y tiene que poseer cualidades y conocimientos que 

favorezcan al proceso comunitario. 

 

     Frente a esta problemática en la Asociación de Montubios San 

Martín, es indispensable contar con la intervención de un Trabajador 

Social, el mismo que actuaría como organizador para que exista unión 

entre todos los que conforman la Asociación, permitiéndoles a su vez 

que haya un desarrollo local mejorando su calidad de vida. 

 

     Además el profesional en Trabajo Social es aquel que motiva a la 

comunidad en general a que trabajen por lograr obtener un bien 

común, buscando la capacitación a los líderes para que sean ellos los 

que lideren a sus actores sociales que están incluidos dentro de su 

liderazgo, para que sean sus propios propulsores de su cambio y 

desarrollo social.  

 

 

                                                           
33 treballsocial2.orgfree.com/resums/eltrabajosocialcomunitario.doc 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Materiales 

 Libros y revistas para investigar acerca de la problemática. 

 Lápices, marcadores  

 Hojas de papel boom  

 Copias  

 Impresiones  

 Encuestas 

 Celular  

 Computadora 

 Flash Memory 

 Internet  

 Transporte 

Talento Humano 

 Investigadora – Mayuri Gardenia Zumba Torres  

 Miembros y Directiva de la Asociación de Montubios San Martín 

 

Métodos  

 

En la investigación realizada en la Asociación de Montubios San Marín de 

la Parroquia Capiro,  se convierte en una iniciativa para impulsar el 

fortalecimiento organizacional, estableciendo formas de participación para 

lograr un desarrollo, lo mismo que coadyuve a mejorar la calidad de vida 

de los miembros.  
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Para lograr recopilar la mayor cantidad de información acerca del objeto 

de estudio se ha utilizado diferentes métodos como Método Científico, 

Método Deductivo – Inductivo, Método Analítico – Sintético, Método de 

Análisis Histórico  y por la necesidad de la investigación se utilizó el  

Método Estadístico. 

 

Método científico, Fue de vital importancia para el desarrollo de la 

misma, desde el inicio hasta la culminación, permitió la recopilación de la 

bibliografía para la elaboración del marco teórico, como también conocer 

causas y consecuencias del objeto de estudio y a la vez  sirvió de guía 

para investigar y detectar el origen la problemática detectada.  

 

Método Deductivo, sirvió para la aplicación de técnicas e instrumentos 

para poder comprender  la problemática, desde lo general a lo particular, 

mediante el proceso también se aplicó la técnica de la observación para 

indagar la naturaleza del problema. (Ver Anexo 1, 2). 

 

Método Inductivo, sirvió para realizar un análisis de la problemática a 

través de un diálogo (Ver Anexo 3) con un miembro de la Asociación y 

entrevista al presidente de la Asociación de Montubios San Martin, 

logrando identificar las causas y consecuencias del fenómeno (Ver Anexo 

4). 

 

Método Analítico, sirvió para hacer un análisis crítico descomponiendo 

en partes el problema detectado como es “La desorganización 

comunitaria de la Asociación de Montubios San Martín de la Parroquia 

Capiro”.  

 



75 
 

Método Sintético, sirvió para realizar la selección de la información 

pertinente, para redactar el informe final, donde se especifica la 

problemática detectada, a través de la aplicación de la encuesta (Ver 

Anexo 5). 

 

Método de Análisis Histórico, permitió conocer los antecedentes 

históricos de la Asociación de Montubios San Martín y de la Parroquia 

Capiro.  

 

Método Estadístico, sirvió para la tabulación de los datos obtenidos 

mediante la aplicación de encuestas a la directiva y a los miembros de la 

Asociación todo esto sirvió para la interpretación cuantitativa y el análisis 

cualitativo de los datos obtenidos sobre el objeto de estudio. 

 

Técnicas e Instrumentos  

 

Por lo tanto para la realización de la investigación se aplicó las técnicas 

necesarias para la recolección de la información, son las siguientes:    

 

Observación, sirvió para conocer directamente los objetos, fenómenos y 

procedimientos en los diferentes momentos de la investigación, además 

sirvió de apoyo para visualizar problemas notables como débil liderazgo, 

escasa participación, inasistencia a reuniones y una débil organización, 

que se encuentran reflejados en la desorganización de la Asociación de 

Montubios San Martin de la Parroquia Capiro. 

 

Entrevista, se la realizó a través de un conversatorio con el presidente de 

la Asociación de Montubios San Martín, la cual permitió tener un 

conocimiento acerca de las posibles causas que generan la 

desorganización comunitaria. 
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Encuesta, es un instrumento en la que por medio de preguntas abiertas y 

cerradas se obtiene información valiosa acerca del objeto de estudio, se 

la aplicó a los 9 miembros de la directiva y a los 12 miembros de la 

Asociación de Montubios San Martin, en un total de 21 personas entre 

hombres y mujeres.   

 

Población y Muestra  

 

Población.- La población con la que se trabajó en la investigación es de 

21 miembros entre hombres y mujeres que actualmente son integrantes 

de la Asociación de Montubios San Martín. 

Muestra.- La muestra fue tomada de forma aleatoria, es decir comprende 

los 21 miembros entre la directiva y los socios de la Asociación, existiendo 

comprometimiento para el desarrollo de la investigación, no se trabajó con 

el mismo número mencionado en el proyecto debido a que en el 

transcurso del tiempo por situaciones desconocidas se retiraron dos 

integrantes.  
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42%

58%

SI NO

f. RESULTADOS  

Encuesta aplicada a las/os miembros de la Asociación de Montubios 

“San Martín” de la Parroquia Capiro. 

Pregunta 1.- ¿Cree Ud. que existe una organización en su 

Asociación?. 

Cuadro N° 1                              Gráfico N° 1  

 
 
 

 

Interpretación Cuantitativa   

De acuerdo a los datos obtenidos, el 58% expresaron que no  existe 

organización dentro de la Asociación mientras que el 42% manifestaron 

que existe una buena organización en la misma. 

Análisis Cualitativo  

Según la Autora María Josefina Mas, define a la Organización 

Comunitaria como “El grado de participación de los diferentes miembros 

de la comunidad para construir un futuro mejor, para todos”; como se 

puede observar en la mayoría de los encuestados, no existe una buena 

organización en la Asociación de Montubios San Martín ya sea por 

despreocupación o desinterés ya que no se encuentran motivados o no 

cuentan con el tiempo necesario para participar activamente dentro de la 

Asociación lo que determina que es importante una concientización a los 

miembros de la Asociación, para  lograr una organización y una 

movilización en beneficio de su desarrollo social. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 5 42% 

NO 7 58% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de la 
Asociación San Martín de la Parroquia Capiro. 
Elaborado por: Investigador/a - 2016 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de la 
Asociación San Martín de la Parroquia Capiro. 
Elaborado por: Investigador/a - 2016 
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17% 0%

83%

Siempre Nunca A veces

Pregunta 2.- ¿Cuándo la dirigencia llama a reunión asisten todos? 

 

Cuadro N° 2          Gráfico N° 2 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa   

De acuerdo a los datos obtenidos, el 83% expresaron que a veces asisten 

todos a las reuniones, mientras que el 17% manifestaron que siempre.  

Análisis Cualitativo  

El reflejo de una organización bien estructurada genera cumplimiento de 

obligaciones que se encuentran determinadas en un reglamento interno 

que permita cumplir con todas las responsabilidades que los miembros 

que la conforman participen de ella y por ende su desarrollo social sea 

total. Dado el caso de la Asociación de Montubios San Martín, demuestra 

que existe débil participación y no hay presencia en la sesiones 

convocadas por sus directivos debido a que no cuentan con 

capacitaciones y no hay un fortalecimiento en el desarrollo de la misma; 

resultado que permite avizorar necesaria intervención para mejorar esta 

flaqueza organizacional. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Siempre 2 17% 

Nunca 0 0% 

A veces 10 83% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de la 
Asociación San Martín de la Parroquia Capiro. 
Elaborado por: Investigador/a - 2016 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de la 
Asociación San Martín de la Parroquia Capiro. 
Elaborado por: Investigador/a - 2016 
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42%

58%

SI NO

Pregunta 3.- ¿Participan todos los miembros de la Asociación dando 

sus opiniones e ideas para la realización de actividades?. 

Cuadro N° 3  Gráfico N° 3 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 5 42% 

NO 7 58% 

TOTAL 12 100% 

 

 

Interpretación Cuantitativa   

De acuerdo a los datos obtenidos, el 58% revela que no  participan dando 

sus opiniones e ideas, mientras que  el 42% manifiesta que si existe 

participación de todos los miembros.  

Análisis Cualitativo  

La no participación con opiniones, criterios; genera espacios de retraso en 

decisiones que beneficien a la asociación, generando en cierta forma 

malestar a sus dirigentes que como corresponde deben tomar decisiones 

urgentes en bien de la organización, sin el soporte de las opiniones de 

sus miembros. Los resultados que reflejan un alto porcentaje de poca 

participación con criterios y opiniones en la investigación ratifican el 

anterior resultado referente a la ausencia lo que cabe reflexionar el poco 

interés que tienen los miembros ya sea por despreocupación o por las 

ocupaciones de cada uno de ellos, no se involucran en las actividades 

que la asociación se propone; siendo de importancia considerar una 

concienciación seria en este referente a los miembros de la Asociación.  

 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de la 
Asociación San Martín de la Parroquia Capiro. 
Elaborado por: Investigador/a - 2016 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de la 
Asociación San Martín de la Parroquia Capiro. 

Elaborado por: Investigador/a - 2016 
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25%

75%

SI NO

Pregunta 4.- ¿Colaboran todos los miembros en las actividades 

programadas por la Asociación?. 

Cuadro N° 4      Gráfico N° 4 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 3 25% 

NO 9 75% 

TOTAL 12 100% 

. 
 

 

 

Interpretación Cuantitativa   

De acuerdo a los datos obtenidos, el 75% expresa que no existe 

colaboración por parte de los miembros en las actividades programadas 

mientras que un 25% expresa que si colaboran.  

Análisis Cualitativo  

La mayoría de los miembros de la Asociación no colaboran en las 

actividades programadas muestran poco interés, por lo tanto esto genera 

un retraso en el desarrollo social de la mima, se debe motivar e incentivar 

a los miembros a través de charlas, talleres acerca de la colaboración y 

participación lo cual generará resultados positivos para el adelanto de la 

Asociación.  

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de la 
Asociación San Martín de la Parroquia Capiro. 
Elaborado por: Investigador/a - 2016 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de la 
Asociación San Martín de la Parroquia Capiro. 

Elaborado por: Investigador/a - 2016 
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83%

17%

SI NO

Pregunta 5.- ¿La directiva fue elegida de manera democrática?. 

 

Cuadro N° 5   Gráfico N° 5 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 10 83% 

NO 
2 
 

17% 

TOTAL 12 100% 

 

 

Interpretación Cuantitativa   

De acuerdo a los datos obtenidos, el 83% sustentan que la directiva si fue 

elegida de manera democrática, mientras que el 17% expresa que no.  

Análisis Cualitativo  

Para que exista una democracia en la organización es necesario que 

exista una convocatoria de elección en la que participen todos los 

miembros de la asociación, puede que haya sido de manera democrática 

la elección pero a conveniencia de los directivos por lo tanto es importante 

que exista una intervención adecuada para ajustar las debilidades y 

motivar a la participación en bien de su desarrollo social. 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de la 
Asociación San Martín de la Parroquia Capiro. 
Elaborado por: Investigador/a - 2016 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de la 
Asociación San Martín de la Parroquia Capiro. 
Elaborado por: Investigador/a - 2016 
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42%

58%

SI NO

Pregunta 6.- ¿La Asociación cuenta con un local propio para realizar 

las reuniones?. 

 

Cuadro N° 6                                               Gráfico N° 6 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 5 42% 

NO 7 58% 

TOTAL 12 100% 

  

 

 

Interpretación Cuantitativa   

De acuerdo a los datos obtenidos, el 58% manifiesta que no  existe un 

local propio para realizar las reuniones, y el 42% expresa que si cuentan 

con un local propio.  

 

Análisis Cualitativo  

La organización tiene que tener un ambiente adecuado, una estabilidad, 

la cual permita garantizar las reuniones y el desarrollo social propio, la 

Asociación de Montubios San Martin cuenta con un local propio para 

realizar la elaboración de los productos, pero es muy pequeño para 

realizar las reuniones, por lo tanto al existir un alto porcentaje de que no 

existe un local propio, genera una desmotivación en los miembros de la 

Asociación. 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de la 
Asociación San Martín de la Parroquia Capiro. 
Elaborado por: Investigador/a - 2016 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de la 
Asociación San Martín de la Parroquia Capiro. 
Elaborado por: Investigador/a - 2016 
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33%

67%

SI NO

Pregunta 7.- ¿Cree Ud. que existen buenos líderes en su 

organización?.  

 

Cuadro N° 7                                                 Gráfico N° 7 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 4 33% 

NO 8 67% 

TOTAL 12 100% 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa   

De acuerdo a los datos obtenidos, el 67% menciona que no cuentan 

buenos líderes, mientras que el 33% expresa que si existen buenos 

líderes. 

 

Análisis Cualitativo  

Según el Autor Hempfill, “Líder es la persona que produce el cambio más 

efectivo en el rendimiento de un grupo”; la Asociación no cuenta con 

líderes que atiendan las necesidades y las expectativas genuinas del 

grupo, debido a que los dirigentes tienen poco interés de lograr los 

objetivos y la habilidad de influir en los demás, lo cual limita el trabajo en 

equipo y el autodesarrollo de la Asociación,  por este motivo no cumplen 

con las responsabilidades asignadas que demandan la Organización 

Comunitaria para que se dé un fortalecimiento a la misma.   

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de la 
Asociación San Martín de la Parroquia Capiro. 

Elaborado por: Investigador/a - 2016 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de la 
Asociación San Martín de la Parroquia Capiro. 

Elaborado por: Investigador/a - 2016 
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100%

0%

SI NO

Pregunta 8.- ¿Cree Ud. que la Asociación cuenta con recursos 

económicos y materiales propios?.  

 

Cuadro N° 8                                                Gráfico N° 8 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 12 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 12 100% 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa   

De acuerdo a los datos obtenidos, el100% manifestaron que la Asociación 

cuenta con recursos propios.  

 

Análisis Cualitativo  

La Asociación cuenta con recursos económicos y materiales propios ya 

que fueron donados por algunas instituciones como el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), Junta Parroquial, 

Municipio de Piñas, etc. Lo cual fortalece su desarrollo interno de la 

misma, siendo un motivante para no desfallecer su organización a través 

de la participación y colaboración de cada uno de sus miembros. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de la Asociación 
San Martín de la Parroquia Capiro. 
Elaborado por: Investigador/a - 2016 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de la 
Asociación San Martín de la Parroquia Capiro. 

Elaborado por: Investigador/a - 2016 
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42%

58%

SI NO

Pregunta 9.- ¿Cree Ud. que sus líderes y socios están capacitados?.   

 

Cuadro N° 9                                              Gráfico N° 9 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 5 42% 

NO 7 58% 

TOTAL 12 100% 

 

 

Interpretación Cuantitativa   

De acuerdo a los datos obtenidos, el 58% manifiesta que los líderes y 

socios no están capacitados, mientras que el 42% expresa que si existe 

capacitación.  

Análisis Cualitativo  

El Autor Antonio Mendoza menciona que “La capacitación es un proceso 

mediante el cual el personal adquiere habilidades que ayudan al logro de 

los objetivos de la organización, debido a que este proceso está vinculado 

a diversos propósitos organizacionales”, se puede verificar que la mayor 

parte de los miembros señalan que no están capacitados, debido a que 

muestran desinterés en asistir a las reuniones planificadas, se encuentran 

desmotivados, por lo tanto la capacitación  es un factor muy importante 

para que haya un desarrollo de la comunidad, ya que a través de la 

misma permitirá mejorar los niveles de conocimiento y así mismo adoptar 

nuevas ideas, las cuales contribuyan al desarrollo de la Asociación. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de la 
Asociación San Martín de la Parroquia Capiro. 
Elaborado por: Investigador/a - 2016 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de la 
Asociación San Martín de la Parroquia Capiro. 
Elaborado por: Investigador/a - 2016 

 

https://www.scribd.com/user/55367748/Antonio-Mendoza
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100%

0%

SI NO

Pregunta 10.- ¿Considera Ud. que la Asociación debe fortalecerse?. 

 

Cuadro N° 10                                                    Gráfico N° 10 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 12 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 12 100% 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa   

De acuerdo a los datos obtenidos, el 100% manifiestan que la Asociación 

si debería fortalecerse.  

 

Análisis Cualitativo  

Se puede evidenciar que todos los miembros señalan que la Asociación 

debe fortalecerse, a través de capacitaciones en diferentes temas; como 

liderazgo, tipos de liderazgo, organización comunitaria, etc.  es decir se 

podría establecer una forma de trabajo, lo cual implica trabajar en equipo, 

formar grupos con distintas actividades, y que todos participen 

activamente para lograr un desarrollo social de la Asociación, por lo tanto 

se plantea un diseño de propuesta de intervención social encaminada a 

fortalecer el desarrollo total de la Asociación. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de la 
Asociación San Martín de la Parroquia Capiro. 
Elaborado por: Investigador/a - 2016 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de la 
Asociación San Martín de la Parroquia Capiro. 

Elaborado por: Investigador/a - 2016 
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0%

75%

25%
0% 0%

0%

Sin educación formal

Primaria

Secundaria

Media

Superior

Posgrado

Análisis de las encuestas aplicadas a la Directiva de la Asociación de 

Montubios “San Martín” de la Parroquia Capiro. 

Pregunta 1.- ¿Cuál es el nivel de educación formal que usted tiene? 

(Marque con una X el último ciclo aprobado).  

Cuadro N° 1            Gráfico N° 1 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Sin educación 
formal 

0 0% 

Primaria 6 75% 

Secundaria 2 25% 

Media 0 0% 

Superior 0 0% 

Posgrado 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 

 

Interpretación cuantitativa  

De acuerdo a esta interrogante el 75% manifiesta que solo obtuvo la 

instrucción primaria, mientras que el 25% expresa la secundaria. 

Análisis cualitativo   

Con estos datos se puede evidenciar que el nivel educativo que tienen los 

integrantes de la directiva de la Asociación es de instrucción primaria, 

pero a pesar de tener este nivel lo importante es que la directiva reciba 

capacitaciones, charlas, talleres acerca de liderazgo, organización 

comunitaria, entre otros, y esto ayudaría a fortalecer sus conocimientos 

para que puedan desarrollar habilidades que les permitan liderar y 

organizar la Asociación    

 

Fuente: Encuesta aplicada a la Directiva de la Asociación 
San Martín de la Parroquia Capiro. 
Elaborado por: Investigador/a - 2016 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la Directiva de la 
Asociación San Martín de la Parroquia Capiro. 

Elaborado por: Investigador/a - 2016 
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37%

63%

SI NO

Pregunta 2.- ¿Cree Ud. que está preparado/a para liderar su 

Asociación?  

 

Cuadro N° 2                                              Gráfico N° 2 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 3 38% 

NO 5 63% 

TOTAL 8 100% 

 

 

Interpretación cuantitativa  

Según los datos obtenidos en esta interrogante el 63% expresa que no 

está preparado para liderar la organización, mientras que un 38% expresa 

que sí. 

Análisis cualitativo   

Se pudo evidenciar que la Asociación no cuenta con líderes preparados y 

capaces de organizar al grupo, además no muestran interés en atender 

las necesidades y las expectativas de los miembros, debido a que los 

dirigentes no ponen empeño ya sea por falta de tiempo o por diversas 

ocupaciones que posee cada uno de ellos, o por desmotivación, esto 

limita el trabajo en equipo y el autodesarrollo de la Asociación.   

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la Directiva de la Asociación 
San Martín de la Parroquia Capiro. 
Elaborado por: Investigador/a - 2016 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la Directiva de la 
Asociación San Martín de la Parroquia Capiro. 
Elaborado por: Investigador/a - 2016 
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25%

75%

SI NO

Pregunta 3.-  ¿Cree Ud. que existe una buena relación entre los 

miembros de la directiva de la Asociación? 

 

Cuadro N° 3            Gráfico N° 3 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 2 25% 

NO 6 75% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

Interpretación cuantitativa  

Los datos estadísticos revelan un 75% manifiesta que no existe buena 

relación entre los miembros, mientras un 25% expresa que si existe. 

 

Análisis cualitativo 

De las respuestas obtenidas por parte de los encuestados, se considera 

que no mantienen una buena relación de trabajo entre los directivos, ya 

sea porque no son puntuales y no colaboran en las actividades 

programadas, además porque no existe un ambiente adecuado dentro de 

la organización, no hay participación activa para fortalecer un adelanto 

institucional, es evidente que no existe liderazgo por los directivos de la 

Asociación.  

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la Directiva de la 
Asociación San Martín de la Parroquia Capiro. 

Elaborado por: Investigador/a - 2016 

Fuente: Encuesta aplicada a la Directiva de la Asociación 
San Martín de la Parroquia Capiro. 

Elaborado por: Investigador/a - 2016 
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12%

88%

SI NO

Pregunta 4.- ¿Cree Ud.  Que existe buena colaboración de los 

integrantes de la Asociación? 

 

Cuadro N°4                                               Gráfico N° 4 

 

 

 

Interpretación cuantitativa  

Del total de la población investigada, un 88% manifiesta que no existe una 

buena colaboración de los miembros, mientras que un 13% expresa que 

si existe una buena colaboración.  

Análisis cualitativo 

De acuerdo a los datos obtenidos se pudo evidenciar que no existe 

colaboración por parte de los miembros, la colaboración de cada uno de 

los ellos es muy importante en la Asociación, debido a que las actividades 

que se realizan dentro de la misma no se van a poder llevar a cabo si no 

existe la colaboración de todos. Lo que limita el fortalecimiento de la 

asociación por la disminuida participación. 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 1 13% 

NO 7 88% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a la Directiva de la 
Asociación San Martín de la Parroquia Capiro. 

Elaborado por: Investigador/a - 2016 

Fuente: Encuesta aplicada a la Directiva de la 
Asociación San Martín de la Parroquia Capiro. 

Elaborado por: Investigador/a - 2016 
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25%

75%

SI NO

Pregunta 5.- ¿Los integrantes de la Asociación participan 

activamente dentro de la organización?.  

 

Cuadro N° 5         Gráfico N° 5 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 2 25% 

NO 6 75% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

Interpretación cuantitativa  

En esta pregunta el 75% manifiesta que no existe participación, mientras 

que un 25% expresa que si existe 

 

Análisis cualitativo 

De los datos obtenidos se observa que en su mayoría los miembros de la 

Asociación no participan activamente, cabe mencionar algunos de los 

factores por los cuales no participan son desinterés, despreocupación, 

desmotivación, por trabajo, etc. Por lo tanto estos factores afectan mucho 

a la organización ya que para que haya un buen desarrollo en la misma 

se necesita de la participación y colaboración de todos, y así mismo lograr 

que trabajen en equipo.  

 

Fuente: Encuesta aplicada a la Directiva de la 
Asociación San Martín de la Parroquia Capiro. 

Elaborado por: Investigador/a - 2016 

Fuente: Encuesta aplicada a la Directiva de la 
Asociación San Martín de la Parroquia Capiro. 

Elaborado por: Investigador/a - 2016 
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Pregunta 6.- ¿Qué beneficios presta la Asociación a sus integrantes? 

 

Por considerarse una pregunta abierta no se elabora cuadro estadístico, 

sino una interpretación de las siguientes respuestas: 

 

 Tostar café 

 Tostar maní 

 Huertos familiares  

 

Análisis cualitativo 

 

Los criterios emitidos por los encuestados determinan que los servicios 

que presta la Asociación son buenos, se debería implementar otras 

formas de trabajo para que así puedan participar todos los miembros y 

éstas les generen recursos para sustentar la organización, además se 

podría organizar grupos de trabajo con diferentes actividades que las 

puedan desarrollar. Estos aspectos al ser implementados van a generar 

una participación que enriquezca el fortalecimiento de la asociación; entre 

los beneficios tenemos: tostar café y maní el cual permite obtener un 

ingreso económico  ya que los socios lo elaboran y lo venden al por 

mayor o menor mientras que los huertos familiares es otro de los 

beneficios en donde siembran productos y los venden en el mercado. 
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37%

63%

SI NO

Pregunta 7.- ¿Durante los últimos seis meses usted ha participado o 

asistido a alguna capacitación?.  

 

Cuadro N° 7       GráficoN°7 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 3 38% 

NO 5 63% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

Interpretación cuantitativa  

Del total de la población investigada el 63% sustenta que no han 

participado de capacitaciones, mientras que el 38% restante manifiesta 

que sí.  

 

Análisis cualitativo 

De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta, en su mayoría los 

miembros de la directiva no han asistido a ninguna capacitación, porque 

algunos trabajan, por falta de tiempo y además  no muestran interés en 

capacitarse para lograr un desarrollo, los líderes al no contar con las 

capacitaciones que les permita desenvolverse de acuerdo a sus 

funciones, no podrán mejorar así su productividad y fortalecimiento 

personal y asociativo. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la Directiva de la 
Asociación San Martín de la Parroquia Capiro. 
Elaborado por: Investigador/a - 2016 

Fuente: Encuesta aplicada a la Directiva de la 
Asociación San Martín de la Parroquia Capiro. 

Elaborado por: Investigador/a - 2016 
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100%

0%

SI NO

Pregunta 8.- ¿Considera usted importante que los miembros de la 

directiva y los socios deben capacitarse y la organización debe 

fortalecerse?.  

 

Cuadro N° 8                                               Gráfico N° 8 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 8 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

Interpretación cuantitativa  

Con respecto a la presente pregunta, el 100% manifiesta que si es 

importante la capacitación y el fortalecimiento de la Asociación. 

 

Análisis cualitativo 

Las personas encuestadas manifiestan en su totalidad que apoyarían 

para que se dé la capacitación y el fortalecimiento de la Asociación, ya 

que el fortalecimiento estará encaminado a mejorar la calidad de vida de 

las/os miembros puesto que a través de acciones, las cuales posibiliten 

mejorar la participación activa de los involucrados se obtendrá un 

beneficio tanto personal, social y familiar.  

 

Fuente: Encuesta aplicada a la Directiva de la 
Asociación San Martín de la Parroquia Capiro. 
Elaborado por: Investigador/a - 2016 

Fuente: Encuesta aplicada a la Directiva de la 
Asociación San Martín de la Parroquia Capiro. 

Elaborado por: Investigador/a - 2016 
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Entrevista al Presidente de la Asociación de Montubios San Martin 

de la Parroquia Capiro 

Para indagar el nivel de organización se procedió a realizar una entrevista 

estructurada al Sr. Presidente de la Asociación. 

Quien supo manifestar lo siguiente:   

 

1. ¿Cómo considera usted la organización en la Asociación de 

montubios?  

Muy Buena, Buena, Regular,  Mala “desde mi opinión es regular 

porque aún falta  que haya más organización y colaboración de 

cada uno de los miembros….” 

 

2. ¿Existe actualmente falta de organización en la Asociación? 

 “Si, no son unidos para realizar actividades encaminadas a 

mejorar el desarrollo de la misma…” 

 

3. ¿Cuáles son los factores que inciden en la desorganización de 

la Asociación?  

“La falta de comprometimiento, falta de participación, falta de 

motivación, poco aporte de los socios y voluntad para participar en 

todas las actividades…” 

 

4. ¿La capacitación a los miembros de la Asociación es 

importante para la organización? 

 “Si”, es necesario que todos los miembros se capaciten para que 

puedan desenvolverse dentro de la Asociación y así pueda existir 

un desarrollo total. 

 

5. ¿Cuál es el involucramiento de los socios en las actividades 

de la organización? 
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 “No existe mucho involucramiento de los socios ya que no 

participan de las reuniones, ni en las actividades programadas….” 

 

6. ¿Señale cuáles serían las posibles causas por las que los 

miembros no se involucran en la organización?  

“Desinterés, falta de tiempo, falta de compromiso, por sus trabajos, 

no cuentan con organigramas, ni manual de funciones…… ” 

 

7. ¿Cuáles son las actividades de mayor participación de los 

socios y los dirigentes?  

“Reuniones sociales, pero nunca asisten todos, siempre es la mitad 

más uno………..”  

 

8. ¿Considera usted que debería ser fortalecida la organización a 

través de capacitaciones? 

 “Si, es muy importante que la Asociación se fortalezca para que 

haya un mejor desarrollo en la misma a través de talleres, charlas 

motivacionales en diferentes temas como; liderazgo, organización 

comunitaria, participación entre otros………..” 
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g. DISCUSIÓN  

 

El presente proceso investigativo permitió conocer y analizar la realidad 

existente por la cual atraviesa la Asociación de Montubios San Martín de 

la Parroquia Capiro, en su labor organizacional.  

 

Dando cumplimiento a los objetivos propuestos se aplicó como técnica la 

encuesta estructura a los miembros y a la directiva de la Asociación de 

Montubios San Martín de la Parroquia Capiro, la cual sirvió para recopilar 

información tomando como muestra a doce miembros y ocho integrantes 

de la directiva, los resultados fueron representados en cuadros y gráficos 

estadísticos, en los que se puede verificar la problemática existente.   

 

“La organización es una unidad social, dentro de la cual existe una 

relación estable entre sus integrantes, con el fin de facilitar la obtención 

de sus objetivos o metas”, (LITTERER), en la Asociación de Montubios 

San Martín de la Parroquia Capiro; la desorganización comunitaria es un 

problema, el cual se pudo evidenciar con un alto porcentaje, por lo que al 

no haber organización no existe un desarrollo total dentro de la 

Asociación. 

 

Cabe recalcar que al no asistir a las reuniones reflejan la 

despreocupación que tienen por lograr que exista un adelanto en la 

misma y a su vez no podrán manifestar sus opiniones  para realizar 

actividades que vayan en beneficio de la Asociación; además es 

importante señalar que aunque existió democracia al momento de elegir 

la directiva no existe un buen desenvolvimiento de los que la conforman, 

se visibiliza que los miembros señalan que no cuentan con un buen líder, 
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lo cual limita que exista un desarrollo de la Asociación, ya que no están 

capacitados para dirigir y atender de manera eficaz las necesidades de la 

misma.   

 

Es importante destacar que la Asociación cuenta con recursos propios, lo 

cual es una fortaleza que les permite que la organización vaya mejorando; 

frente a esta realidad los miembros se comprometen en involucrarse en 

las diferentes actividades que vayan encaminadas a obtener un mejor 

desarrollo de la Asociación. 

 

La falta de entendimiento entre los miembros de la directiva se evidencia 

que no se encuentran preparados y capacitados para liderar al grupo; por 

este motivo no mantienen una buena relación entre dirigentes y 

miembros, generando una desmotivación en participar en las actividades 

que se realizan dentro de la Asociación. A esto los beneficios que presta 

la Asociación a los miembros son buenos, ya que les permite tener un 

ingreso económico, pero sería de vital importancia la capacitación para 

generar la implementación de nuevos productos; además seria esencial 

que haya una concientización en los miembros acerca de la importancia 

de la organización comunitaria. 

 

Mediante el diagnóstico realizado en torno al tema de investigación se 

verifica la problemática existente, frente a este contexto se debe diseñar 

una propuesta de desarrollo de capacidades socio – organizativas, la cual 

está destinada a mejorar la calidad de la organización.  

 

En este proceso está inmerso el Trabajador Social, que debe ser el 

vínculo para conseguir metas, las cuales estén dirigidas a fomentar el 
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trabajo en equipo, y por ende exista una buena relación entre las y los 

miembros de la Asociación de Montubios San Martin, y de esta manera 

lograr un desarrollo en la misma.  
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h. CONCLUSIONES  

Luego de realizar la presente investigación se plantea las siguientes 

conclusiones: 

 La desorganización comunitaria es un problema que existe 

actualmente dentro de la Asociación, la cual impide que haya un 

desarrollo y un desenvolvimiento de los miembros que conforman 

la organización. 

 

 Los miembros de la asociación demuestran una despreocupación 

al no involucrarse  y al no ser partícipes de las reuniones que se 

realizan para tratar asuntos relacionados con la misma.  

 

 La Asociación no cuenta con buenos líderes, lo que imposibilita 

que haya un desarrollo, ya que no están preparados para dirigir y 

atender las necesidades de la organización. 

 

 No existe una buena relación entre los dirigentes y miembros de la 

organización, esto genera que haya desmotivación en participar de 

las actividades realizadas en la misma. 

 

 La intervención del Trabajador Social en este espacio de 

investigación tiene gran importancia, ya que permite que haya una 

intervención social encaminada a mejorar el desarrollo 

organizacional a través de la participación de los miembros de la 

Asociación  en búsqueda de su propio cambio y desarrollo. 

 

 La directiva y los miembros de la Asociación de Montubios San 

Martín, están de acuerdo en participar activamente en las 

actividades que estén dentro de la elaboración de una propuesta 

que permita el desarrollo local de la misma.  
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i. RECOMENDACIONES  

Luego de finalizar las conclusiones se procede a plantear las 

recomendaciones:  

 

 Que la organización comunitaria, sea un elemento incluyente para 

los miembros de la Asociación de Montubios San Martín, para 

lograr la participación activa de todos. 

 

 Que los miembros de la Asociación se incluyan y participen de las 

reuniones programadas, ya que son un medio para compartir 

ideas y opiniones relacionadas al desarrollo de la misma. 

 

 Que los líderes de la Asociación se organicen y se preparen de 

cómo mantener organizada la Asociación y así logren un 

desarrollo local.  

 

 Que la directiva y los miembros de la Asociación, establezcan 

buenas relaciones de convivencia, para que haya una motivación 

en participar de las actividades programadas.  

 

 Que la Asociación de Montubios San Martín, cuente con el apoyo 

y asesoramiento de un Trabajador Social, ya que promueve la 

participación y el trabajo en equipo, el cual vaya en beneficio y 

adelanto de la organización.  

 

 Que la directiva y los miembros de la Asociación, se comprometan 

en trabajar en equipo y de manera conjunta en las actividades 

programadas en la propuesta de intervención social, la cual estará 

encaminada a lograr un desarrollo total de la Asociación.  
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 Que la propuesta planteada en la investigación sea entregada a la 

Asociación para que sea ejecutada y así disminuir la 

desorganización de los miembros de la Asociación, para lograr un 

desarrollo total. 
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k. ANEXOS 

Anexo 1 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

Temática: Diálogo con el presidente de la Asociación San Martín, perteneciente a la 

Parroquia Capiro  

Fecha: 14 de noviembre del 2015 

Hora: 17H00 

Participantes: Presidente de la Asociación de Montubios San Martín e 

Investigadora.  

Lugar: Parroquia Capiro  

Objetivo: Establecer aceptación para la autorización de la investigación a realizarse.  

Indicadores:  

 Buscar y acordar el apoyo por parte de los miembros y la directiva de la 

Asociación. 

 Indicar el propósito que tiene la presente investigación  

 Diálogo acerca de la organización comunitaria que estén acordes a la 

organización. 

 

Valoración:  

Puedo concluir que la observación  permitió tener un acercamiento al espacio de la 

investigación, además los socios como la directiva tomaron de una forma positiva la 

presente investigación, la cual servirá para fortalecer la organización comunitaria de 

la Asociación. 
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Anexo 2 

FICHA DE OBSERVACIÓN  (EXTERNA) 

 

 

Temática: Observación de campo 

Fecha: 28 de noviembre del 2015 

Hora: 13H00 

Lugar: Parroquia Capiro  

Objetivo: Conocer el espacio de la investigación para obtener la información 

pertinente.  

La Parroquia Capiro está ubicada en la parte alta de la Provincia de El Oro, a 

20 minutos del Cantón Piñas, dentro de la misma se encuentra la Asociación 

de Montubios San Martín , la cual está conformada por 21 miembros entre 

ellos hombres y mujeres. 

La Asociación cuenta con un  local propio en el que poseen molinos para 

tostar los productos como son café y maní para luego ser empaquetados y 

distribuidos tanto dentro y fuera de la Parroquia, además tienen un huerto en el 

que siembran productos como; maíz, cebolla blanca, plátano, zanahoria, 

remolacha, col y culantro.    

La extensión del terreno es de dos hectáreas y la infraestructura del local es 

de bloque y cemento con una puerta enrollable y protección en la ventana, 

además cuentan con  energía eléctrica para el uso de las máquinas y con el 

servicio de agua potable para el riego de los productos que poseen en el  

huerto. 

Valoración:  

La observación externa permitió tener un acercamiento al espacio, objeto de 

investigación, para conocer la realidad de la Asociación y la infraestructura del 

local que poseen, como también los productos que obtienen del huerto, los 

cuales les permiten tener un fuente de ingresos económicos a sus hogares.     
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Anexo 3  GUÍA DE ENTREVISTA 

Temática: Entrevista al Presidente de la Asociación San Martin de la Parroquia 

Capiro 

Fecha: 16 de enero del 2016 

Lugar: Domicilio del Presidente de la Asociación  

Entrevistado: Presidente de la Asociación de Montubios San Martín. 

Entrevistador: Investigador/a 

Objetivo: Conocer aspectos importantes acerca del problema, objeto de 

investigación.  

Introducción: La presente entrevista se realizó con el propósito de profundizar el 

conocimiento acerca de la organización dentro de la Asociación. 

Preguntas: 

¿Cómo considera usted la organización en la Asociación de montubios? Muy 

Buena, Buena, Regular,  Mala “desde mi opinión es regular porque aún falta  que 

haya más organización y colaboración de cada uno de los miembros….” 

¿Existe actualmente falta de organización en la Asociación? “Si, no son unidos 

para realizar actividades…” 

¿Cuáles son los factores que inciden en la desorganización de la Asociación? “La 

falta de comprometimiento, falta de participación, poco aporte de los socios y 

voluntad para participar en todas las actividades…” 

¿La capacitación a los miembros de la Asociación en importante para la 

organización? “Si” 

¿Cuál es el involucramiento de los socios en las actividades de la organización? 

“No existe mucho involucramiento de los socios ya que no participan de las 

reuniones, ni en las actividades programadas….” 
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¿Señale cuáles serían las posibles causas por las que los miembros no se 

involucran en la organización? “Desinterés, falta de tiempo, falta de compromiso, 

por sus trabajos…… ” 

¿Cuáles son las actividades de mayor participación de los socios y los 

dirigentes? “Reuniones sociales, pero nunca asisten todos, siempre es la mitad 

más uno………..”  

¿Considera usted que debería ser fortalecida la organización a través de 

capacitaciones? “Si, es muy importante que la Asociación se fortalezca para que 

haya un mejor desarrollo en la misma………..” 

 

Valoración: La presente entrevista permitió conocer la opinión que tiene el 

Presidente de la Asociación San Martín, acerca de la organización, 

involucramiento y participación de los miembros.  
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                                      Anexo 4  

                                   ENCUESTA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja,  Carrera de Trabajo 

Social,  de la Ciudad de Loja, he creído conveniente realizar la presente 

encuesta con la finalidad de conocer la situación actual por la que viene 

atravesando el Sector de esta localidad en lo referente a la 

desorganización comunitaria, es por eso estimado/a señor/a miembro 

de la Asociación de Montubios San Martín de la Parroquia Capiro  le 

solicito de la forma más encarecida proceder a contestar de la manera 

más sincera el siguiente cuestionario. Cabe indicar que el presente 

trabajo me permitirá conocer la realidad y poder emitir las sugerencias 

pertinentes. 

 

Preguntas:  

 

1. Cree Ud. que existe una buena organización en su Asociación. 

 

SI                                                               NO 

 

 

2. ¿Cuándo la dirigencia llama a reunión asisten todos? 

 

Siempre  

Nunca  

A veces 
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3. Participan todos los miembros de la Asociación dando sus 

opiniones e ideas para la realización de actividades. 

 

SI                                                               NO 

 

4. Colaboran todos los miembros en las actividades 

programadas por la Asociación. 

 

SI                                                               NO 

5. La directiva fue elegida de manera democrática. 

 

SI                                                               NO  

 

6. La Asociación cuenta con un local propio para realizar las 

reuniones. 

 

SI                                                               NO  

 

7. Cree Ud. que existen buenos líderes en su organización. 

 

SI                                                               NO  

 

 

8. Cree Ud. que la organización cuenta con recursos económicos 

y materiales propios.  

 

SI                                                               NO 
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9. Cree Ud. que sus líderes y socios están capacitados. 

 

SI                                                               NO 

 

10. Considera Ud. que la Asociación debe fortalecerse. 

 

SI                                                               NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

   CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

ENCUESTA SOCIAL 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de 

Trabajo Social, de la Ciudad de Loja, se ha creído conveniente 

realizar la presente encuesta con la finalidad de conocer la situación 

actual por la que viene atravesando la Asociación de Montubios San 

Martín de la Parroquia Capiro, es por eso estimado/a señor/a 

integrante de la directiva que le solicito de la forma más encarecida 

proceder a contestar de la manera más sincera el siguiente 

cuestionario. Cabe indicar que el presente trabajo me permitirá 

conocer la realidad y poder emitir las sugerencias pertinentes. 

 

Preguntas:  

1. ¿Cuál es el nivel de educación formal que usted tiene?,  
(Marque con una X el último ciclo aprobado)  
 

Sin educación formal  (  ) 

Primaria   (  )         

Secundaria   (  )  

Superior   (  )   

Postgrado   (  )  

  

2. ¿Cree Ud. que está preparado/a para liderar su Asociación? 
 

SI (  )                           NO (  ) 

 

3. ¿Cree Ud. que existe una buena relación entre los miembros 
de la directiva de la Asociación? 
 

SI (  )                           NO (  ) 

 

 

4. ¿Cree Ud. que existe buena colaboración de los integrantes de 
la Asociación? 

SI (  )                           NO (  ) 
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5. ¿Los integrantes de la asociación participan activamente 
dentro de la organización? 
 

SI (  )                           NO (  ) 

 

 

6. ¿Qué beneficios presta la Asociación a sus integrantes? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

7. ¿Durante los últimos seis meses usted ha participado o 
asistido a alguna capacitación? 
 

SI (  )                           NO (  ) 

 

8. ¿Considera usted importante que los miembros de la directiva 
y los socios deben capacitarse y la Asociación debe 
fortalecerse? 
 

SI (  )                           NO (  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexos Fotográficos  Nº 1  

Fotografía de la parte externa de la Asociación de Montubios San 

Martin  

Foto Nº 1 

 

 

Interpretación  

 Esta imagen se 

muestra la 

infraestructura en 

donde son elaborados 

los productos de la 

Asociación.  

 

 

 

Foto Nº 2 

 

Interpretación   

Este es el huerto 

donde los miembros 

de la Asociación 

siembra productos 

como: cebolla 

blanca, culantro, 

zanahoria, entre 

otros.  

 

 

Anexos Fotográficos  2 

 

Foto: Local de la Asociación  

Responsable: Investigador/a 

 

 

Foto: Huerto elaborado por los miembros de  la Asociación  

Responsable: Investigador/a 
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Anexos Fotográficos  Nº 2  

Anexo fotográfico de aplicación del instrumento de medición 

cuantitativa (encuesta) al objeto de investigación. 

Foto Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Foto: Encuesta a un miembro de la Asociación  

                                   Responsable: Investigador/a 

                                   Autorización: Miembro de la Asociación 

 

Foto Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
                          Foto: Encuesta a un miembro de la Asociación 

                                  Responsable: Investigador/a 

                                  Autorización: Miembro de la Asociación 

Interpretación  

Las presentes encuestas fueron realizadas a los miembros de la 

Asociación de Montubios San Martin, para determinar los diferentes 

problemas dentro de la misma.   
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Anexos Fotográficos Nº 3 

Anexo fotográfico de aplicación del instrumento de investigación 

cualitativa (entrevista realizada por medio del dialogo) al objeto de 

investigación.  

 

Foto Nº 5 

 

 

 

 

Interpretación  

 

La imagen indica la aplicación de la 

entrevista por parte de la investigadora 

para determinar aspectos importantes 

de la situación actual de los 

miembros/as de la Asociación de 

Montubios San Martin y a la vez 

conocer las causas y consecuencias 

de la desorganización comunitaria.     

 

 

 

 
Foto: Entrevista a un miembro de la Asociación 

Responsable: Investigador/a 

Autorización: Presidente de la Asociación 
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1. TITULO 

 

“PROPUESTA DE FORTALECIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 

COMUNITARIA DE  

LA ASOCIACIÒN DE MONTUBIOS SAN MARTÌN DE LA 

PARROQUIA CAPIRO” 
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2. NATURALEZA DE LA PROPUESTA 

 

a) Descripción 

 

La presente Propuesta consiste en realizar varias actividades sobre 

el fortalecimiento organizacional el cual está dirigido a la directiva y 

a los miembros de la Asociación de Montubios San Martín de la 

Parroquia Capiro, afectados por la desorganización comunitaria 

que impide que exista el fortalecimiento de la Asociación, 

generando inestabilidad dentro de la misma. 

 

Pretende, alcanzar un involucramiento de todos los miembros, para 

que de esta manera identifiquen las diferentes problemáticas como; 

débil liderazgo, escasa participación, la insistencia a reuniones y 

desorganización y mediante el trabajo en equipo busquen 

alternativas de solución encaminadas al desarrollo de la misma; 

realizando actividades de participación y capacitación que permitan 

fortalecer la Asociación.    

 

b) Fundamentación o Justificación 

 

El problema que afecta al desarrollo en general de  la Asociación 

de Montubios San Martin, es la desorganización comunitaria lo que 

impide la participación y empoderamiento en la búsqueda de 

solución de sus necesidades que exista dentro de la misma. 

A través de la capacitación en diferentes temas como; el liderazgo, 

motivación, participación, la Asociación contará con líderes 

preparados en conocimiento para administrar el recurso humano, 

habilidades y destrezas para organizar a sus miembros, capaz de 
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potenciar su participación, promoviendo el desempeño adecuado 

de sus funciones, lo que conllevará a mejorar la equidad, la 

participación, y el trabajo en equipo, logrando un mejor desarrollo y 

fortalecimiento de la Asociación.   

 

c) Marco Institucional  

La Asociación de Montubios San Martin de la Parroquia Capiro, 

cuenta con un total de 21 miembros y directivos, dedicados a 

elaborar productos de consumo primario que se encuentran 

legalmente asociados. La propuesta estará bajo la responsabilidad 

de los dirigentes de la Asociación, como respuesta a la 

problemática encontrada durante el proceso de la investigación y a 

la participación de instituciones de apoyo que se involucren en este 

reto social propuesto. 

 

El objetivo es fortalecer la organización en la asociación, mediante 

la aplicación de capacitación, motivación, participación y 

colaboración en el cual se tratara temas como: Organización 

Comunitaria, importancia de la organización comunitaria, liderazgo 

y su importancia para el desarrollo social; con el fin de mejorar el 

desarrollo de la organización y a su vez dar solución al problema. 

 

d) Objetivos  

 

Objetivo General  

 

 Capacitar a los miembros de la Asociación de Montubios 

San Martin de la Parroquia Capiro en el fortalecimiento 
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organizacional, en búsqueda de alcanzar un desarrollo 

social. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar talleres para un buen liderazgo y 

organización. 

 Fortalecer la participación activa  de los miembros de la 

Asociación de Montubios San Martín. 

 

e) Metas 

 

 Que los miembros y la directiva de la Asociación de 

Montubios San Martín asistan en un 80% y participen en 

los talleres. 

 

 Que el 70% de los miembros logren fortalecerse y 

trabajen en equipo buscando un beneficio para la 

Asociación. 

 

f) Beneficiarios  

 

Beneficiarios Directos: 

 

 La Asociación de Montubios San Martin de la 

Parroquia Capiro  

 

Beneficiarios Indirectos  

 

 Universidad Nacional de Loja 
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 Estudiante de la Carrera de Trabajo Social 

 

 

 

g) Localización física y cobertura espacial  

 

La propuesta se desarrollará en la Asociación de Montubios 

San Martin de la Parroquia Capiro, ubicada en la parte alta de la 

Provincia de El Oro, al sur del Cantón Piñas a una distancia de 

15 Km de la cabecera Cantonal.    

 

h) Especificación operacional de las actividades y tareas  

 

Organización, Capacitación y Participación 

Talleres de participación comunitaria  

Talleres dinámicos con la Asociación  
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i) Determinación de los plazos o calendario de actividades  

 

PLANIFICACIÒN GENERAL DE LA PROPUESTA 

Fecha de diseño: 25 – febrero - 2016 

Ámbito: Fortalecimiento Comunitario 

Responsable: Directiva y miembros  de la Asociación de Montubios San Martín. 

Elaborado por: Investigador/a 

TEMA OBJETIVOS 

ACTIVIDADES DE CARÁCTER 

SOCIAL 
DUR

ACCI

ÒN 

CONTENIDOS 

EVALUACION RECURSOS RESULTADO 

ACCION FIN FASE 1 
FINANCI

ADOS 

PROPI

OS 
 

“FORTALECIE

NTO DE LA 

ORGANIZACIÓ

N 

COMUNITARI

A DE  

LA 

ASOCIACIÒN 

DE 

MONTUBIOS 

SAN MARTÌN 

DE LA 

PARROQUIA 

CAPIRO” 

 

G
E

N
E

R
A

L
 

 

Capacitar a la 

directiva y a los 

miembros de la 

Asociación de 

Montubios San 

Martin de la 

Parroquia 

Capiro en el 

fortalecimiento 

organizacional, 

en búsqueda de 

alcanzar un 

desarrollo social 

 

Motivación  a la 

directiva y a los 

miembros de la 

Asociación de 

Montubios San 

Martín que 

respondan a una 

organización 

comunitaria. 

 

Aportar con 

información  acerca 

de la organización 

comunitaria. 

 Promover el 

involucramiento de 

los miembros de la 

Asociación 

 Difundir las causas 

y consecuencias 

que trae consigo la 

desorganización 

comunitaria. 

2 

sema

nas  

Parte inicial 

Presentación y 

saludo 

Dinámica 

Para la directiva y 

los Miembros de la 

Asociación. 

Parte Base 

 Organización 

comunitaria 

 Importancia y 

características de 

la organización 

comunitaria. 

 

Dialogo al 

finalizar la 

reunión por el 

capacitador, con 

el fin de evaluar 

los 

conocimientos 

adquiridos 

 

 

 

X 

 

Concientización 

de la directiva y 

los miembros de la 

Asociación acerca 

de la importancia 

que tiene la 

organización 

comunitaria. 
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O
B

J
E

T
IV

O
S

 E
S

P
E

C
ÌF

IC
O

S
  

Desarrollar 

talleres para un 

buen liderazgo. 

 

Charlas 

destinadas a 

lograr un buen 

liderazgo dentro 

de la 

Asociación. 

 

Contribuir con la 

información  

necesaria acerca del 

liderazgo para 

mejorar la 

Asociación.   

3  

seman

as 

Parte inicial 

Presentación y 

saludo 

Dinámica 

Para la directiva de 

la Asociación. 

Parte Base 

 Que es ser 

líder. 

 Que es el 

liderazgo 

 Importancia 

del liderazgo 

 Ejercicio 

practico  

 

Dialogo al 

culminar la 

reunión por el 

expositor, con el 

propósito de 

evaluar los 

conocimientos 

adquiridos. 

 

 

X 

 

 

Que la directiva de 

la Asociación 

identifique los 

tipos de liderazgo 

y se encuentre 

preparada para 

liderar a la 

organización. 

Fortalecer la 

participación 

activa  de la 

directiva y los 

miembros de la 

Asociación de 

Montubios San 

Martín.    

 

Talleres 

destinados a 

lograr la 

participación 

activa  de los 

miembros.  

Lograr el 

involucramiento de 

la directiva y los 

miembros en las 

diferentes 

actividades como 

son: participar de 

reuniones, 

establecer 

acuerdos, 

involucrarse en la 

elaboración de los 

productos etc.  

2 

seman

as 

Parte inicial 

Presentación y 

saludo 

Dinámica 

Para la directiva y 

los miembros  de 

la Asociación. 

Parte Base 

 Que es 

participación 

comunitaria.  

 Importancia 

de la 

participación 

comunitaria. 

Dialogo al 

concluir la 

reunión por el 

capacitador, con 

el objetivo de 

evaluar los 

conocimientos 

adquiridos.  

 X 

Tanto la directiva 

como los 

miembros se 

encuentren 

involucrados y 

participando 

activamente en las 

actividades 

programadas 

logrando un 

desarrollo social.  
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j) Determinación de los recursos necesarios 

a. Talento Humano  

 Miembros y directiva de la Asociación de Montubios 

San Martín de la Parroquia Capiro. 

 Trabajadora Social  

 Técnico del (MAGAP)   

b. Materiales 

 Material de oficina   

 Materiales de escritorio (marcadores, pizarra y otros) 

 Cámaras 

 Computadora 

 Otros 

k) Cálculo de los costos de ejecución (Presupuesto total) 

 

Recursos Presupuesto 

Material de escritorio  150.00 $ 

Material didáctico  130.00 $ 

Transporte  130.00 $ 

Refrigerio  200.00 $ 

Imprevistos  120.00 $ 

TOTAL:   730 $ 
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l) Financiamiento  

La propuesta tiene un total  de $ 730 dólares; y ésta será 

financiada por la Asociación y el apoyo de la Universidad Nacional 

de Loja, la carrera de Trabajo Social y u/otras carreras; en el 

proceso de capacitación. 

Organigrama operativo  

 

 

 

 

 

Presidente: Sr. Vicente 
Mora; Vicepresidente: 

Sr. Hugo Robles; 
Secretario: Sr. Gilberto 

Robles.

Conferencistas 

Miembros y directiva 
de la Asociacion de 

Montubios San Martìn 
de la Parroquia Capiro

Investigadora 

DIRECTIVO  

OPERATIVO 

BENEFICIARIOS  
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