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2 RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación titulado “LA ORGANIZACIÓN PARA EL 

DESARROLLO COMUNITARIO DESDE LA INTERVENCIÓN DEL 

TRABAJO SOCIAL EN LOS MORADORES DE LA COMUNIDAD DE CISAM, 

PARROQUIA NUEVO QUITO, CANTÓN PAQUISHA, PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE”, se basó en objetivos claros y concisos que permitieron 

“Fortalecer la organización para el desarrollo comunitario mediante el diseño de 

una propuesta de intervención social.” 

 

Los objetivos específicos permitieron recurrir a referentes teóricos que sustentan el 

objeto de estudio, y guiaron la elaboración del diagnóstico, para identificar los 

principales factores que influyen en la deficiente organización de los moradores y 

plantear alternativas de solución.  

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo se utilizó la metodología del 

autodesarrollo comunitario del autor Ramón Rivero, en sus tres primeras etapas, 

basada en el paradigma investigación- acción- participativa para la transformación 

de la realidad; y la utilización de técnicas cualitativas como la entrevista no 

estructurada, la observación directa para la descripción de la realidad  y la técnica 

de sesión de grupo; como técnica cuantitativa se utilizó la encuesta de la cual se 

obtuvo resultados porcentuales, cuantificables que facilitaron su interpretación y 

corroborar que la deficiente organización afecta directamente al desarrollo 
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comunitario y que esto es influenciado por la falta de interés y compromiso por 

parte de sus moradores y  la escasa participación dentro del espacio comunitario. 

Frente a estos resultados, se planteó una propuesta de intervención social destinada 

a fortalecer e impulsar  las habilidades individuales de los actores involucrados, 

para lograr el compromiso colectivo y fomentar la organización y desarrollo 

comunitario. 
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SUMMARY 

The presente investigation titled “THE ORGANIZATION TO THE  

COMMUNITY DEVELOPMENT SINCE OF SOCIAL WORK INTERVENTION 

IN RESIDENTS OF THE CISAM COMMUNITY, NUEVO QUITO PARISH,  

PAQUISHA CANTON, ZAMORA CHINCHIPE PROVINCE”,  was based in 

clear  and concise objectives that allowed “strengthen the organization to  

community development through the design of a propose of social intervention. 

 

The specific objectives allowed draw on theoretical referents that sustain the study 

object and guided the elaboration of diagnostic to indentify the principal factors that 

influencing in the deficient organization of residents and propose alternatives 

solutions  

 

To the development of this investigation was used the methodology of community 

self-development of Ramon Rivero, in their first three stages based in the paradigm 

investigation- action- participatory for the transformation of the reality; and the 

utilization of Qualitative techniques like the interview not structured, the direct 

observation for the description of reality and technique of group session: like 

quantitative techniques was used the survey from which we obtained quantifiable 

percentage results, that facilitated its interpretation and corroborate that the 

deficient organization affect directly the community development and this is 

influenced for the lack of interest and commitment of this residents and the 

participation in the Community. 
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From this results was proposed a social intervention aimed to strengthening 

individual skills of each person to achieve the collective commitment and foment 

the organization and community development. 
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3 INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad hablar de organización comunitaria es hacer hincapié al proceso en 

el cual los miembros se agrupan para trabajar en conjunto y   buscar resolver los 

problemas que afectan a la comunidad, esto exige la participación y articulación de 

actores organizados entre los cuales deben existir lazos de confianza, reciprocidad 

y cooperación. 

 

En Ecuador, existen varias organizaciones situadas tanto en el sector urbano como 

en el rural, que cuentan con personalidad jurídica y que involucran diferentes áreas 

como la cultura, el deporte, la educación, la promoción, el desarrollo local, el apoyo 

y fomento productivo, los mismos que se encuentran reunidos en Clubes, Comités, 

Comunidades Indígenas, entre otros. 

 

La importancia de la organización para fomentar el desarrollo comunitario radica 

en que permite al grupo utilizar de mejor forma el esfuerzo y los recursos humanos, 

materiales y económicos, para lograr los objetivos que se han propuesto, además 

facilita conoce, demanda y gestiona con los gobiernos tanto locales como 

regionales, a fin de lograr el apoyo por parte de estas instituciones y así alcanzar el 

propio desarrollo. 

 

La investigación hace referencia de forma directa a la deficiente organización para 

el desarrollo comunitario, lo cual se produce por factores negativos que necesitan 

ser atendidos mediante la asignación de roles a los miembros de la comunidad y 
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posibilitar el desarrollo de sus líderes a través de actividades planteadas en la 

propuesta de intervención, lo cual enmarca el significativo aporte del Trabajo Social 

comunitario. 

En efecto, la investigación titulada “LA ORGANIZACIÓN PARA EL 

DESARROLLO COMUNITARIO DESDE LA INTERVENCIÓN DEL 

TRABAJO SOCIAL EN LOS MORADORES DE LA COMUNIDAD DE CISAM, 

PARROQUIA NUEVO QUITO, CANTÓN PAQUISHA, PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE”, tiene un enfoque tanto cualitativo como cuantitativo y 

se orienta directamente al ámbito comunitario. Para mayor compresión, el trabajo 

investigativo se encuentra estructurado por los siguientes apartados: 

 

APARTADO I: El cual se denomina “REVISIÓN DE LITERATURA”, el 

mismo que fundamenta el estudio científico con la utilización de los aportes y 

criterios personales que relacionan los contenidos teóricos conferidos por los 

diferentes autores y fuentes bibliográficas que orientaron el estudio investigativo. 

 

APARTADO II: En esta parte se detallan los “MATERIALES Y MÉTODOS”, 

los mismos que  permitieron llevar a efecto el proceso investigativo mediante la 

utilización de la metodología del autodesarrollo comunitario comprendido en sus 

tres primeras etapas, para lo cual se utilizó técnicas tanto cualitativas y cuantitativas 

como la encuesta, entrevista no estructurada, observación, sesiones de grupo, 

dinámicas grupales y como instrumentos el cuaderno de campo, fichas de 

observación, minuta de reunión, etc. 
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APARTADO III: Hace referencia a la “DISCUSIÓN DE RESULTADOS” en la 

discusión de resultados se corroboró los diferentes resultados del trabajo de campo 

que se expresan tanto en el análisis cuantitativo, como en la interpretación y de la 

discusión cualitativa por parte de la estudiante.  

 

APARTADO IV: Contiene las “CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES” producto del trabajo investigativo expresadas desde la 

síntesis y análisis del trabajo de campo y la revisión de literatura, que permiten 

explicar los factores que inciden en el problema objeto de estudio. 

 

Finalmente se plantea el diseño de una Propuesta de Intervención Social, la cual 

contiene una variedad de actividades y estrategias de acción destinadas a ser 

cumplidas por los actores tanto internos como externos de la comunidad. Así mismo 

se hace constar la bibliografía y anexos. 
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4 REVISIÓN DE LITERATURA  

 

4.1 Aspectos Generales de la Comunidad de Cisam 

“La comunidad Cisam, cuyo nombre 

significa Comunidad de Indígenas de 

Saraguro Asentados en Mayaicu; está 

ubicada a 15 minutos del cantón 

Paquisha, provincia de Zamora 

Chinchipe, en el trayecto que conduce 

a Puerto Minero de Chinapintza, aquí 

viven alrededor de 35 familias de la Etnia Kichwa Saraguro y en su mayoría adulta. 

 

La comunidad de Cisam cuenta con un centro de salud, escuela e iglesia, canchas 

deportivas, casa comunal, en su minoría mantiene su identidad cultural en cuanto a 

vivienda, vestimenta y costumbres, para llegar al lugar se puede viajar en los buses 

de las cooperativas Nambija, Zamora y Yanzatza, posee un hermoso atractivo 

turístico denominado Laguna de Cisam, que se encuentra inmersa en la   comunidad 

junto al carretero. 

 

En esta comunidad las mujeres se dedican a atender el hogar y a la crianza de 

gallinas criollas y  los hombres se dedican a la ganadería, agricultura y 

periódicamente a actividades mineras.”1 

                                                 
1 (Paquisha, s.f.) Gobierno Autónomo Descentralizado de Paquisha. Obtenido de www. paquisha.gob.ec 
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4.2 Organización Comunitaria 

 

  Definición de organización comunitaria 

 

“Organización comunitaria es la estructura que se da a un grupo de personas para 

funcionar de acuerdo a un método y a un objetivo común. Cuando varias personas 

deciden organizarse lo hacen porque tienen intereses o problemas comunes que les 

exigen su unión para poder enfrentarlos. 

La organización comunitaria es importante porque es ahí donde damos a conocer 

nuestros valores humanos y talentos individuales para resolver de forma efectiva 

los problemas sociales, económicos y políticos de la comunidad.”2 

 

“Una Organización Comunitaria, por tanto, es aquella organización con 

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

promover valores e intereses específicos de la comunidad. Por tanto, una 

Organización Comunitaria no puede perseguir fines de lucro y deberá respetar la 

libertad religiosa y política de sus integrantes, quedándoles prohibida toda 

propaganda, campaña o acto proselitista por estas materias.”3 

 

“La organización comunitaria nos ayuda a identificar las necesidades, las 

aspiraciones, los recursos y trabajar en la solución de los problemas más afines que 

les conllevan a mejorar las condiciones individuales basados en los principios de la 

                                                 
2 Alimentación, O. d., & Gero Vaagt, R. J. (2008). Organización Comunitaria. Folleto N.1 "Organización", 

Folio1, Pág 9. 
3 Departamento Desarrollo Comunitario Emprende, Municipalidad de Estación Central; 2012. ¿Qué es una 

organización comunitaria? Actívate, participa por tu barrio, Folio N.1. 
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unión y la cooperación mutuas debe ser mantenida a través de la participación cada 

vez mayor de sus miembros debida y oportunamente motivada por los directivos de 

turno. 

 

Dentro de este tipo de organización, en el mundo Andino, tenemos a las formas 

tradicionales de Organización Comunitaria, que se dan en el medio campesino 

indígena, que constituye un sistema de organización de acuerdo con su tradición 

histórica y cultural; practicas, modos y valores culturales transmitidos socialmente, 

que persisten hasta la actualidad, como formas culturales subyacentes a la realidad 

indígena- mestiza de nuestro medio, como mecanismos que lo permitan mantener 

las raíces de identidad heredadas de nuestro pueblos prehispánicos” (Josefina, 

2008) 

 Características que definen una organización comunitaria 

 

 “Se orienta por valores: solidaridad, compañerismo, participación 

democrática, confianza, control social. 

 Se regula por normas: definición clara de los cargos y responsabilidades, así 

como de sanciones por incumplimiento. 

 Se guía por objetivos. 

 Se fundamenta en compromisos, comportamientos individuales con 

responsabilidad y en instituciones. 

 Cumple roles.” (CARE, 2012) 
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Organizarse para  obtener ventajas es una de las alternativas con la que los 

habitantes de  la comunidad de Cisam deben comprometerse y  poner énfasis para 

lograr la consecución de beneficios tanto a nivel individual como colectivo. 

A decir de la autora María Josefina Mas, quien hace referencia a las, aspiraciones 

y recursos empleados en el trabajo conjunto para solventar las necesidades propias 

de una organización comunitaria, tal es el caso de la comunidad de Cisam la misma 

que posee una serie de necesidades que requieren atención inmediata, sin embargo 

existe poco comprometimiento y cooperación por parte de sus moradores y líderes, 

razón por la cual no  ha logrado alcanzar un pleno desarrollo. 

Para que una organización tenga el respaldo tanto de actores internos como de 

instituciones externas y anexas ser legalmente constituida y reconocida por los 

organismos competentes, versiones expuestos por moradores de la Comunidad de 

Cisam, mencionan que su organización no es legalmente constituida, he allí la 

importancia de trabajar e involucrar a sus moradores y líderes para lograr que se 

formen bases sólidas, mediante la coordinación y asignación de actividades 

dirigidas a cada grupo y  tomando en cuenta el principio de equidad y solidaridad, 

que permita unir el esfuerzo de todos sus miembros.  

La organización comunitaria tiene características propias de acuerdo al lugar 

geográfico en el que se desarrolle, también depende de las diversas costumbres y 

tradiciones que sus habitantes practiquen, en el caso de la Comunidad de Cisam, 

sus características como su vestimenta, sus tradiciones, su forma de trabajo entre 

otras características que son propias del pueblo indígena Saraguro, y que lo  

diferencian de las demás comunidades. 



13 

  Tipos de organizaciones 

 

“Puede haber muchos tipos de organización en las comunidades, lo importante es 

que, las personas que comparten un problema puntual decidan reunirse para buscar 

una salida en común. 

Cuando en un grupo determinado las personas que lo conforman tienen los mismos 

intereses, es posible que todos encuentren soluciones por un mismo lado, tengan los 

mismos objetivos y apoyen a la consecución de una propuesta. Pero si en un grupo 

hay intereses diversos y cada uno trata de sacar solamente su propio provecho, hay 

el riesgo de que la unidad que es tan necesaria, se vaya poco a poco destruyendo y 

lo más seguro es que ese grupo termine destruido por la lucha de intereses, a 

continuación se detallan los tipos de organización. 

a) Organizaciones barriales, deportivas, políticas, culturales, religiosas. 

b) Clubes sociales, deportivos. 

c) Organizaciones o instituciones promovidas por el Estado. 

d) Sindicatos de obreros, industriales, agrícolas, federaciones de trabajadores. 

Una vez expuestos los diferentes tipos de organizaciones es significativo hacer 

hincapié a la importancia de los mismos, puesto que sea cual sea el tipo de 

organización siempre va buscar el involucramiento de sujetos y actores 

comprometidos que pretendan alcanzar logros no solo para sí mismos, sino para su 

comunidad.”4 

 

                                                 
4   (CONFEDEC, 2014).Organización Comunitaria. Buena Vecindad Rural, Pág. 7-8 
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“Los habitantes de una comunidad pueden organizarse en diferentes formas según 

su interés común: 

- Mano Devuelta: Forma de organización rural en la que los campesinos se 

agrupan con el fin de colaborarse mutuamente en el proceso agrícola, en la 

fase de la recolección de la cosecha favoreciendo de esta manera la 

participación y el trabajo organizado de sus miembros y la disminución de 

los costos que se pueden generar por la mano de obra remunerada. 

- Convites: Sistema de organización comunitaria en la que un grupo de 

personas se reúne para llevar a cabo mejoras en infraestructura (caminos 

veredales, carreteras, puentes, adecuación de lugares comunitarios como 

escuelas, etc.). 

- Asociaciones: La asociación se constituye por medio de un acta, donde se 

integran los estatutos que la regulan, tales como: denominación, fines que 

se propone cumplir, dirección, ámbito territorial de acción previsto, órganos 

directivos y forma de administración, procedimiento de admisión y pérdida 

de la cualidad de socio, derechos y deberes de los socios, patrimonio 

fundacional, recursos económicos previstos, límites del presupuesto anual y 

aplicación que haya de darse al patrimonio en caso de disolución. 

- Cooperativas: Agrupación de personas que se organizan por un fin 

económico y productivo que pretenda brindar bienestar y beneficio a sus 

integrantes así como también dar respuesta a algunas necesidades y 

problemas que se pueden solucionar mediante la unión y colaboración de 

todos”. (Hurtado, 2008) 
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Tal como lo define la CONFEDEC y el autor Hurtado, existen varios tipos de 

organizaciones que pueden estar inmersas dentro de una misma comunidad, cada 

tipo  tienen consigo características únicas que permiten diferenciarse las unas  de 

las otras, también tiene una características fundamental que es similar en cualquier 

tipo de organización y esto es principio de  participación, camino que conlleva a 

fomentar cualquier tipo de organización, ayudado de un buen liderazgo y el 

fortalecimiento organizativo. 

En el caso de la Comunidad de Cisam, no existe organización de ninguna índole, y 

para lograr su consecución es necesario implementar estrategias que permitan a 

sus moradores, instaurarse según el interés en común que estos tengan, estos 

intereses podrían ser  de tipo social, deportivo, cultural y de trabajo, considerando 

que la comunidad se debe convertir en transformadora de sus necesidades a partir 

de la potenciación de sus habilidades, donde la participación, la cooperación y la 

implicación se conjugan en procesos de superación, autonomía y crecimiento 

personal y colectivo, no solo a nivel local sino a nivel global. 

 

 Ventajas de la Organización Comunitaria 

o “La organización permite al grupo utilizar en mejor forma el esfuerzo y los 

recursos colectivos, ya sean humanos, materiales y económicos, para lograr 

los objetivos que se han propuesto. 

o Facilita mayor oportunidad para conocer, negociar, demandar y, gestionar 

con gobiernos locales y centrales otros grupos u organizaciones, ya sean 
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nacionales o extranjeras y con el estado, entre otros, a fin de lograr los 

objetivos que nos proponemos para alcanzar nuestro propio desarrollo. 

o A través de la organización también logramos mejores resultados en las 

actividades, gracias a la mejor utilización y distribución de los recursos. 

o Posibilita el desarrollo de líderes, ya que ejercita la capacidad de los 

individuos y la toma de decisiones. Nos hace intercambiar con otras 

personas, discutir y respetar diferentes puntos de vistas.”5 

 

“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. 

 Permite definir a su gente los recursos, medios económicos, aliados y tareas 

que poseen en común, lo que genera la suficiente fuerza para salir adelante 

y alcanzar las metas. 

 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. 

 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. 

                                                 
5 .Alimentación & Gero Vaagt, (2008) Organización Comunitaria. Folleto N.1 "Organización", Folio1, Pág. 

10 
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 Permite minimizar, suavizar y eliminar los problemas comunes y otorga la 

capacidad para la resolución  alternativa de los múltiples conflictos.” (Mas, 

2008) 

 

La organización efectuada en su totalidad no solo brinda ventajas para quienes la 

conforman, sino que puede constituirse en un  modelo para otras comunidades que 

buscan organizarse y lograr su desarrollo, hay  varias diferencias entre las 

personas pero también existen muchos aspectos en común que los unen, y hace que 

se conformen en un solo cuerpo con la única finalidad de conseguir salidas a los 

problemas que se enfrentan en su diario convivir. 

Las ventajas de la organización  se convierten en un sueño alcanzable por parte de 

los moradores, ya que si trabajan de manera conjunta moradores, líderes y 

autoridades en un corto tiempo podría verse los primeros resultados, la 

organización yace con la finalidad de que los individuos consientes y capaces de 

afrontar retos por y para sí mismos, identifiquen sus debilidades y necesidades para 

convertirlas en acciones positivas, lo cual requiere del involucramiento de 

entidades públicas y privadas.   

Sin duda alguna se considera que el estancamiento de la comunidad en los ámbitos 

social, político y económico que se ha visualizado por mucho tiempo, puede ser 

objeto de transformación con una adecuada organización de sus miembros. 
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 Acciones claves para la  organización de la gente y la mejora de la 

comunidad 

 

“Existen tres acciones claves para lograr construir una fuerte organización 

comunitaria y caminar juntos por la vereda del desarrollo, considerado también, 

como desarrollo humano. Estas acciones conjuntas son las siguientes: Conciencia, 

comunicación y cooperación. Como dicen por allí, las tres “C” de la organización 

y desarrollo comunitaria. 

 

Conciencia: Se refiere a la acción de la revisión propia. La búsqueda de los logros 

necesarios e íntimo en cada quien. Aclara la comprensión interior y exterior, que 

tiene la gente para que con su actividad, esfuerzo, participación y poder se mejore 

y construya un buen futuro entre todos y para todos.  

Cada persona es dueña de su propia forma de pensar, sentir y actuar. El miedo y la 

rabia son sentimientos malignos para desarrollar una conciencia que permita la 

mejora comunal. Hay que echar los miedos y las rabias internas en el basurero de 

la vereda para avanzar hacia la necesaria organización comunitaria.  

La buena transformación comunitaria nace en la convicción personal de querer, 

desear, ansiar, soñar con una comunidad mejor; más limpia, segura, productiva, 

educada, amable y hermosa. 

 

El cambio nace del amor, tanto del amor propio, como del amor a los demás y esta 

es la bese de toda conciencia. Son las acciones de las personas las que le dan vida 

a la comunidad y estas elecciones para la acción devienen de la conciencia de cada 

uno de nosotros en particular. 
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Cada persona, con su esfuerzo puede aportar beneficios a nuestra comunidad. La 

gente es capaz de crear soluciones, así como también problemas, por tanto, la 

organización comunitaria parte de la necesidad que la gente QUIERA 

VOLUNTARIAMENTE participar y resolver las cosas. 

 

El cambio no te lo dicen o dictan desde afuera, ni te lo imponen los otros que están 

arriba o allá, que tienen más plata o están en mejor posición que nosotros. El cambio 

arranca con nuestra propia toma de conciencia, más que con las necesidades e 

intereses de una sola persona. Es un triunfo humano, tanto de uno, como de todos, 

que otorga independencia, autonomía, inclusión y fortaleza a la mayor parte de la 

gente de la comunidad. Solo con el despertar de la conciencia de la gente que 

participa en el cambio se lograra, radicalmente, el desarrollo. La base de la 

conciencia comunitaria impulsa la búsqueda común del desarrollo. 

 

Comunicación: La conciencia individual en participar y construir una comunidad 

mejor no es suficiente para la transformación pues la conciencia es una 

transformación en lo interno de las personas. Ahora hay que relacionarse y 

relacionar. Se requiere intercambiar opiniones, puntos de vista, indagar sobre la 

forma como las demás personas explorar las posibles soluciones y las formas de 

actuación para alcanzar salidas. 

 

 Conocer lo que los semejantes piensan es vital para alcanzar el consenso de la 

comunidad. No se trata de aquella comunicación solo para informar. Se trata de 

lograr una comunicación que promueva la transformación beneficiosa. ¿Qué cosas 
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requerimos decirnos y saber entre todos para mejorar nuestra comunidad? No se 

trata de una comunicación donde unos mandan y otros obedecen. Es una 

comunicación participativa para la mejora común. No se trata de las informaciones 

o ideas de alguna persona u organización, con altos cargo, o con mucho dinero que 

por su influencia impongan lo que los demás miembros “deben hacer”. 

 

La comunicación no consiste en escuchar para obedecer, no se trata de que unos 

manden y otros obedecen. Lo que verdaderamente importa en la comunicación 

comunitaria es el proceso de amplitud para la participación social. Aumentar la 

capacidad en todos nosotros de escuchar el punto de vista de las otras personas tal 

y como viene, compartir información, tanto la que nos parece idéntica a la nuestra, 

como toda aquella información que nos suena distinta, e incluso mal intencionada 

y que cada persona posee. 

 

Se trata de poder unir datos y variados testimonios de todos nosotros para iniciar 

los acuerdos, consensos necesarios para comenzar la acción del cambio. Hay 

muchos medios de comunicación pero el más importante en la organización 

comunitaria es el diálogo honesto, educado y fundamentalmente respetuoso entre 

la gente. Dialogar es saber escuchar y poder hablar. 

 

Cooperación: Permite que, en conjunto y de forma unida, logremos conseguir 

metas que nunca sería posible alcanzar, si cada quien, actúa por su lado y de forma 

individual. La cooperación une nuestros esfuerzos y aumenta nuestras fortalezas y 
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capacidades para seguir adelante, satisfacer las necesidades y alcanzar nuestros 

propósitos 

 

La cooperación supone la acción de diferentes personas para lograr una meta 

común. Esta es la base de la organización comunitaria. Consiste en que nosotros 

desarrollemos los acuerdos necesarios, para realizar acciones diferentes, que 

permitan lograr las mismas finalidades. Se trata de actuar de forma diferente, para 

alcanzar finalidades comunes. 

 

Cooperar es actuar, tanto en beneficio propio, como en beneficio de los demás 

miembros de la comunidad. Cooperar es actuar para un y para un nosotros. 

Por tanto, el fundamento del acuerdo comunitario es la toma de conciencia, la 

comunicación y la cooperación. A través de la conversación y el diálogo entre las 

personas se alcanzan los acuerdos sobre las cosas importantes que afectan a la 

comunidad.” (Mas, 2008) 

 

La autora María Josefina Mas, hace hincapié a la utilización de las tres “C”, como 

herramientas claves para lograr una adecuada organización comunitaria  y una 

activa participación de quienes conforman la comunidad.  

 

De esta forma este aporte se convierte en un referente para la comunidad de Cisam, 

que en la actualidad presenta una deficiente organización, debido a factores como 

la escasa participación y comprometimiento de sus moradores en el proceso de 

cambio y transformación. Considero que lo que expone la autora es real y 
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aplicable, puesto que para que todo proceso tenga resultados se debe empezar 

primero por generar conciencia entre todos los involucrados, permitir que piensen  

¿cuál es su situación actual y a donde anhelan  llegar? Para lograr este primer 

paso se debe mantener un dialogo y una comunicación asertiva y efectiva que les 

permita  identificar a los actores cuáles son sus roles dentro del proceso 

organizativo, así como también expresar posibles soluciones a sus problemas y por 

último se requiere de la cooperación unánime y proactiva de cada uno de sus 

miembros, para que lo tratado y expresado mediante el dialogo comunicativo no 

quede en palabras sino que se transforme en acciones concretas y viables. 

 

  La Comunidad y su vinculación con la Participación y la 

Organización 

“La comunidad se constituye como un espacio local que cumple la función de ser 

el motor estratégico para la transformación de la realidad social, donde los sujetos 

sociales participan de manera activa en la construcción de realidades colectivas 

contribuyendo así, a que los actores institucionales puedan ser enriquecidos y 

controlados por el aporte de sus miembros, de allí que se defina : como un espacio 

básico de convivencia social, en cual convergen un conjunto de grupos y de 

personas que interactúan entre sí, en el marco de reglas y valores establecidos” 

(Eusebis & Lobelia, 2002) 

 

Por otra parte  el autor  Ander Egg, “incluye el término de desarrollo de la 

comunidad el cual consiste en una técnica cuyo fin último es promover el 
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mejoramiento de la vida en comunidad con la participación activa de todos los 

ciudadanos.” 

 

“La participación comunitaria, como toda participación siempre es para “algo” (no 

tiene sentido “participar por participar”, sin propósito definido). El desarrollo de la 

comunidad, en cuanto promueve una forma de compromiso de la voluntad 

individual y colectiva, implica y supone:  

a) La intervención en los procesos de toma de decisiones 

b) La participación en los programas, proyectos o actividades propios de la 

acción comunitaria. 

c) El disfrute de los beneficios de la tarea que se realiza en común”. 6 

“La participación es el pilar fundamental para las actividades comunitarias 

mediante las cuales se lleva a cabo, es la que permite evaluar, con validez ecológica 

y psicopolítica, las necesidades y los recursos de una comunidad, tomar decisiones 

y generar discusiones que tengan sentido, para los miembros de esa comunidad. Si 

no hay participación, no habrá ni eficacia psicopolítica ni sentido de ella, ni el poder 

y el control residirán en la comunidad.”(Montero, 2009) 

 

Siendo la participación el pilar fundamental para que surja la organización 

comunitaria, en la comunidad de Cisam, se ha evidenciado que el nivel de 

participación por parte de sus moradores es sumamente escaso, así como también 

se identifica el poco interés para colaborar con las actividades comunitarias, he 

                                                 
6   (Ander Egg, Metodología y práctica del desarrollo de la comunidad, 2003) 
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ahí el compromiso por lograr que sus bases se transformen sólidamente, mediante 

la ejecución de estrategias que permitan la vinculación de todos los miembros de 

la comunidad. 

 A decir del autor Ander Egg, el mismo que establece “la participación siempre es 

para algo”, se debe considerar que el fin de la participación, no debe quedarse 

como tal, sino más bien convertirse en una realidad para la comunidad de Cisam, 

en donde sus miembros asuman responsablemente roles y compromisos para 

potenciar la participación individual y colectiva con el único fin de promover la 

organización y desarrollo propio de la comunidad.   

 

 El fortalecimiento en la comunidad 

“La noción de fortalecimiento ha sido señalada como una de las vías fundamentales 

para alcanzar el desarrollo y la transformación de las comunidades. En efecto, si se 

revisa el origen, tanto en América latina como en los Estados Unidos y Canadá, se 

verá que a pesar de que hay tendencias orientadas primordialmente hacia el 

asistencialismo, siempre está presente una línea que centra la atención en la 

comunidad, en la organización de sus miembros y en su desarrollo, insistiendo en 

la necesidad de la participación de las personas, en el apoyo a sus cualidades 

positivas y en el fomento de sus capacidades, es decir, en el fortalecimiento de esos 

individuos y grupos para que logren por sí mismos transformaciones positivas que 
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mejoren su calidad de vida y su acceso a bienes y servicios de la sociedad a la cual 

pertenecen.” 7 

 

“El fortalecimiento se entiende por el proceso mediante el cual los miembros de 

una comunidad (individuos interesados y grupos organizados) desarrollan 

conjuntamente capacidades y recursos, para controlar su situación de vida, actuando 

de manera comprometida, consciente y crítica, para lograr la transformación de su 

entorno según sus necesidades y aspiraciones, transformándose al mismo tiempo a 

sí mismos  

 

En esa definición se considera que fortalecer una comunidad no significa que un 

agente externo interviene para otorgar fuerza a los débiles, miembros de ese grupo, 

sino que es un proceso que realizan las comunidades (que no es ni uniforme ni 

homogéneo) para desarrollar y potenciar capacidades, y obtener y administrar 

recursos, a fin de lograr desarrollos y transformaciones dirigidas al bienestar 

colectivo y a la superación de relaciones de opresión, sumisión o explotación  

Fortalecer entonces es desarrollar control y dominio sobre las circunstancias de 

vida, sobre el entorno y sobre los recursos necesarios para que esa vida sea 

considerada buena.  

 Además es un proceso tanto personal como comunitario, pues comprende tareas 

complejas realizadas en situaciones complejas, mediante relaciones colectivas que 

suponen, como en todo proceso comunitario, intersubjetividad. 

Los objetivos que busca un proceso de fortalecimiento son: 

                                                 
7 Montero, Teoría y práctica de la psicología comunitaria, (2006). En La tensión entre comunidad y sociedad 

(pág. 59). Buenos Aires. 
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o El fortalecimiento en la comunidad, sus dificultades y alcances  

o Lograr dirección sobre las circunstancias de vida y control sobre el entorno 

por parte de los actores sociales afectados por esas circunstancias y ese 

entorno. 

o Controlar los recursos necesarios para hacer las transformaciones deseadas 

para obtener bienestar colectivo y personal, en libertad. 

o Superar condiciones de vida marcadas por la desigualdad y las relaciones 

de opresión, sumisión y explotación. 

o Desarrollar acciones liberadoras; lograr la liberación de esas condiciones 

antes mencionadas” (Carvajal Burbano, 2009) 

La importancia del fortalecimiento en la comunidad, debería empezar desde el 

cimiento de sus bases, con el trabajo constante y persiste con cada uno de los 

miembros que habitan en una determinada comunidad, de esta manera poco a poco 

se irá construyendo el cambio. 

El fortalecimiento debe ser multifacético, primero se debe empezar por el  

fortalecimiento del liderazgo, para luego dar paso al de sus miembros, para ello  

hace necesario de actividades que permitan el involucramiento de cada uno de los 

actores. 

 En la comunidad de Cisam el fortalecimiento comunitario es un aspecto 

trascendental, que debe ser tratado y fomentado tanto entre jefes de hogar, madres 

de familia, jóvenes y líderes. 
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 La organización comunitaria para lograr la movilización. 

“El concepto de movilización de la comunidad está fuertemente unido al de 

participación, lo cual implica apropiación, empoderamiento y construcción de una 

identidad conjunta desde la identidad individual. Según este concepto, no puede 

alcanzarse resultados sostenibles ni la autonomía sin la participación protagónica 

de la comunidad. A la vez, los conceptos de sostenibilidad y autonomía están 

asociados al concepto de resiliencia, entendido como "la capacidad que permite a 

una persona, grupo o comunidad, minimizar o sobreponerse a los efectos nocivos 

de la adversidad. La resiliencia puede transformar o fortalecer la vida de las 

personas. 

 

La estrategia de movilización de la comunidad permite unidad del grupo, mayor 

nivel de incidencia para la exigencia de sus derechos, mayor nivel de 

responsabilidad social, de participación y por lo tanto reduce el riesgo de 

discriminación o parcialidad en las decisiones. 

 

Aunque en muchos casos las comunidades se organizan a partir de experiencias 

previas de algunos de sus miembros en procesos de gestión para la solución de 

necesidades, sin intervención de agentes externos; en muchos otros (como puede 

ser el caso de las comunidades que tengan sancionados), principalmente en aquellos 

en que la cotidianidad y la carencia de diálogo bloquean la autonomía, la 

movilización de la comunidad requiere la presencia de un agente externo que incida 

en el proceso. En este caso, dicho agente deberá encargarse de: 
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 Dinamizar con la comunidad la construcción de procesos de organización, 

clarificando ideas, necesidades, capacidades, objetivos y maneras de 

conseguirlos, partiendo del reconocimiento, la valoración y el 

aprovechamiento de los procesos existentes. 

 Promover estructuras democráticas y liderazgos suficientemente 

representativos que generen procesos de restitución de confianza, 

dimensionando adecuadamente los existentes. 

 Generar e influir en la consecución de los recursos y ayudas para los retos 

que se plantee la propia comunidad. 

 

Con la movilización de la comunidad se busca que los grupos recreen, en la medida 

de lo posible, formas organizativas previas para facilitar el restablecimiento de 

redes, formas de liderazgo y estructuras de apoyo, como una manera de reforzar el 

sentido, la seguridad y continuidad de la misma. 

 

Es muy importante observar si el tipo de estructuras sociales y patrones de liderazgo 

propios, son efectivos para responder a las necesidades de toda la población, 

evitando el restablecimiento de estructuras de liderazgo que no sean representativas 

o que se fundamenten en objetivos o intereses distintos a los intereses de la 

comunidad.”8  

 

                                                 
8 (Pedregal) Bases teóricas metodológicas sobre la movilización comunitaria y la disminución de la 

reincidencia del delito. 

 Obtenido de: http://www.monografias.com/trabajos108/bases-teoricas-metodologicas-movilizacion-

comunitaria/bases-teoricas-metodologicas-movilizacion-comunitaria.shtml#ixzz4zwmsnHvk 
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“Organizar la movilización comunitaria es un proceso que asegura que existen 

personas disponibles para ayudar a planificar, tomar acciones y adaptar la 

comunidad al cambio y a las mejoras. Dicho proceso abarca (a) la organización 

necesaria de recursos financieros y humanos, (b) instar y llamar a las personas a 

hacer cosas por sí mismas, y (c) ayudar a las personas a planificar, tomar acción, y 

evaluar el esfuerzo. El proceso de organizar la movilización comunitaria ayuda a 

los grupos a dar prioridad a los recursos para la organización de los esfuerzos que 

ayudan a promover la participación de la comunidad y el compromiso con el 

esfuerzo.  

 

Cuando los grupos se involucran en este proceso, facilitan y promueven el apoyo 

comunitario a la vez que fomentan la consolidación de relaciones para el cambio. 

Organizar la movilización comunitaria es un proceso clave para ayudar a las 

comunidades en la implementación de acciones específicas para el cambio y el 

mejoramiento comunitario y podría ayudar a los grupos a: 

- Involucrar un amplio repertorio de los miembros de la comunidad de 

diferentes edades, etnias, filiaciones políticas y sectores de la comunidad 

(ej. padres, grupos religiosos) los cuales se ven afectados y son 

indispensables para abordar el problema o meta. 

- Dirigirse a líderes políticos, los formadores de opinión, el público en 

general, y las personas que controlan los recursos para mejorar las 

condiciones políticas y sociales para la colaboración. 
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- Los movilizadores comunitarios pueden desempeñar un papel crítico en el 

establecimiento de vínculos inter-organizacionales.  

- Reclutar una masa crítica de participantes activos. 

- Catalizar y reforzar un rango de roles cambio-agentes entre los socios de la 

comunidad que construyen la eficacia colectiva. 

- Prestar atención especial a la adopción de medidas y el seguimiento sobre 

los planes de acción. 

- Aumentar la tasa de nuevos programas, políticas y prácticas para hacer 

frente a la misión del proyecto.”9 

“Cuando hablamos de movilización comunitaria, estamos considerando el 

movimiento de la gente de la comunidad con intenciones específicas. Estas 

intenciones pueden relacionarse con: 

o Resolver directamente un problema comunitario, por ejemplo arreglar el 

camino con sus propios recursos y esfuerzo. 

o Demandar el cumplimiento de algún o algunos derechos que les 

corresponden. Por ejemplo el derecho a la educación, cuando no se ha 

asignado el número y la calidad necesaria de profesores a la escuela 

comunitaria. 

                                                 
9 Universidad de Kansas, (2017).Caja de herramientas comunitarias. 

 Obtenido de http://ctb.ku.edu/es/mejores-procesos-de-cambio/organizar-la-movilizacion-comunitaria/vision-

general. 
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o Protestar o expresar desagrado por alguna decisión o situación. Por ejemplo 

restringir la llegada del transporte público al eliminar una ruta que llegaba 

a la comunidad. 

o Respaldar una decisión, o a algún sujeto o sujetos. Por ejemplo cuando una 

dirigente indígena es encarcelada y la gente sale a la calle en su apoyo. 

o Marcar presencia, decir “Aquí estamos”, “Ténganos en cuenta”, 

“Existimos”. Por ejemplo cuando los jóvenes del municipio se toman el 

parque central para hacer escuchar sus palabras, en medio de obras de teatro, 

canciones, poemas y bailes 

Toda movilización cuenta con tres tipos de actores, las personas ejecutoras o 

participantes promedio, las personas que fungen como impulsoras de la idea y las 

personas que son dirigentes. En toda movilización pueden reconocerse pasos o 

etapas. La dirigencia conduce a los y las participantes por un trayecto o secuencia 

de acciones que se supone llevan a lograr las intenciones propuestas o al menos lo 

intentan.” (Ulloa, 2010) 

 

En la comunidad de Cisam se pudo evidenciar que presenta varias necesidades que 

no han sido atendidas, el proceso de movilización es una alternativa para lograr 

obtener beneficios y dar solución a lo que por años ha imposibilitado su desarrollo, 

además podrían convertirse en una comunidad modelo a seguir para las 

poblaciones aledañas y vecinales. 

Siendo la movilización comunitaria una alternativa para dar respuesta y pronta 

solución a las necesidades que aquejan a la comunidad, se requiere 
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primordialmente que sus miembros se organicen y participen de manera proactiva, 

no solo dentro de su espacio, sino también organizarse y hacer gestiones frente a 

organismos gubernamentales y no gubernamentales, instancias que podrían 

aportar con su contingente, mediante convenios que incluyan a los habitantes y 

líderes comunitarios. 

La idea de movilizar a la comunidad, parte principalmente de lograr la cohesión 

entre sus miembros, y sobre todo considerar a los moradores como responsables 

activos en la identificación y respuesta a los problemas y circunstancias que 

enfrentan.  

También se debe hacer énfasis en el fortalecimiento de sus líderes, puesto que, son 

ellos quienes guían el accionar comunitario, basándose en los ejes fundamentales 

como son la participación, la cooperación y la comunicación asertiva, que 

direccionen a la toma  de decisiones, con la finalidad de  asegurar que todas las 

partes de la comunidad tengan el mismo acceso a los recursos y por ende  conseguir 

que la gente entre en un proceso activo de trabajo colectivo. 

 

4.3 Desarrollo Comunitario  

 Definición de comunidad 

 

“Agrupación o conjunto de personas que habitan un espacio geográfico delimitado 

y delimitable, cuyos miembros tienen conciencia de pertenencia o identificación 

con algún símbolo local e interacción entre sí más intensamente que otro contexto. 
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La comunidad también incluye grupos de personas que comparten en común algún 

interés o función, tal como el bienestar, la agricultura, la educación, la religión.”10 

 

Según la psicóloga comunitaria Maritza Montero, considera a la comunidad “como 

un grupo de individuos en constante transformación y evolución, que en su 

interrelación generan pertenencia, identidad social y conciencia de sí como 

comunidad; lo cual los fortalece como unidad y potencialidad social. Este grupo 

social y dinámico comparte problemas, intereses en un tiempo y espacio 

determinado, haciendo realidad y vida cotidiana.” 

 

“Se entiende por comunidad “un territorio concreto, con una población 

determinada, que dispone de determinados recursos y que tienen determinadas 

demandas”. Una comunidad siempre es el conjunto de estos cuatro factores 

(territorio, población, recursos y demandas) y sus mutuas, constantes y mutantes 

interrelaciones. Aislar el proceso en uno sólo de estos factores lleva al fracaso. No 

hay dos comunidades iguales así como no hay dos personas iguales, cada 

comunidad tendrá que realizar su propio e inimitable proceso particular. Por ello no 

sirven en esta tarea “modelos” rígidos y únicos, sino experiencias de otras 

situaciones que pueden ser útiles.”  (Marchioni, 2004) 

 

Una comunidad es aquella que está compuesta por un determinado número de 

habitantes que comparten aspectos en común, el ser humano por principio se siente 

en la necesidad de interactuar y convivir con otros por ello se agrupan en 

                                                 
10 (Ander Egg, Metodologia y práctica del desarrollo de la comunidad, 2003) 



34 

comunidades en función de sus costumbres, tradiciones, idioma, características 

únicas lo que les permite identificarse y diferenciarse de otras y  que conviven sobre 

un determinado espacio geográfico. 

El mayor valor de una comunidad es la capacidad para construir un futuro común 

que mejore las condiciones de todos y a la vez, resuelva los problemas de cada uno 

de sus integrantes,  tanto en el presente, como en el mañana. 

En relación a comunidad de Cisam, se puede denotar que posee características 

únicas y propias de la etnia Saraguro, su territorio, su población, sus recursos y 

sus demandas son inalienables, y le permiten marcar la diferencia con el resto de 

comunidades. 

 

“Comunidad y sociedad coincidían en el primer modo de producción 

históricamente existente cuando las condiciones de subsistencia imponían el 

despliegue de una actividad conjunta en términos de colectividad en la que todos 

debían participar dentro de un proyecto mínimo de supervivencia. 

El despliegue en su seno de la división del trabajo condujo a producir un excedente 

del que se apropió una parte de la sociedad que se diferenció socialmente del resto 

surgiendo la diferenciación clasista y una amplia gama de diferenciaciones sociales 

por razones de raza, sexo, generación, etc. Con ello se produjo una fractura del 

vínculo comunitario existente al adquirir las relaciones sociales una asimetría que 

ubicaba a cada parte no en posición de igualdad social respecto a la otra, sino como 

relaciones de dominación de una sobre la otra. 
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En tales condiciones, la sociedad dejó de ser comunidad e incluso se le llega a 

contraponer al ser contrapuestas la lógica de lo social respecto a la lógica de lo 

comunitario. Desde entonces el devenir social responde, en última instancia, a las 

necesidades de surgimiento, establecimiento, desarrollo y sucesión de modos de 

producción basados en relaciones sociales de explotación y subordinación de una 

parte por otra. Ello estructuralmente produce segregación, disenso, conflictos y 

luchas sociales que impiden a nivel social general aquella integración que 

caracterizó a la sociedad de partida. 

 

Ello no significa que lo comunitario como vínculo de simetría social desaparezca 

totalmente de la sociedad, sino que viene a conservarse en determinados segmentos 

de la sociedad fragmentada, aquellos segmentos, que por analogía con aquella 

sociedad, deben luchar por sobrevivir ya no frente a la naturaleza, sino frente a la 

propia sociedad basada en relaciones de explotación en la cual el otro siempre es 

un enemigo declarado o potencial. 

 

 Lo comunitario subsiste entonces en aquellos segmentos donde se da la solidaridad 

por semejanza que se enuncia en la sociología clásica y tiene como manifestación 

la localidad (barrio, poblado, aldea, etc.) basada en relaciones de vecindad, o 

integraciones más complejas que subyacen en espacios simbólicos (comunidad 

judía, negra, gay, etc.) basada en la protección frente a discriminaciones 

estructuralmente funcionales a la dominación clasista y que circulan en forma de 

discursos étnicos, raciales, sexuales, etc. (fobias funcionales para ocultar la 

discriminación social). 
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Cuando comunidad y sociedad dejan ya de poseer identidad conceptual se hace 

necesaria una nueva formulación que contenga la historicidad del movimiento del 

objeto y del concepto. En tal sentido no se puede ignorar que lo comunitario, como 

abstracción que permite captar la esencialidad del objeto concreto , al subsistir en 

fragmentos sociales, solo puede tener manifestaciones en grupos sociales 

específicos, de ahí que su conceptualización tenga que partir de una adscripción de 

comunidad a grupo social para establecer a continuación aquellos elementos 

diferenciadores que, como rasgos esenciales, permitan realizar una distinción 

respecto a cualquier otro grupo social existente en las condiciones históricas de 

sociedades clasistas. 

Si se considera la lógica vincular contenida en lo comunitario estos elementos 

diferenciadores son la cooperación y la participación en torno a un proyecto 

colectivo. 

 

La cooperación es la colaboración social dentro de la acción conjunta en que se 

integra el aporte individual y particular a la actividad de la colectividad. Ella 

expresa la lógica de la acción del sujeto colectivo en la actividad comunitaria donde 

los aportes que se producen desde las acciones individuales engendran una fuerza 

conjunta superior a la de los individuos que la componen (Marx, 1965, T I: p 281).  

 

Tal superioridad viene dada por no ser la suma de partes homogéneas, sino la 

integración de la diversidad proveniente de una diferenciación estructural de cada 

particularidad involucrada (como tipo social) y de sus manifestaciones personales 

en términos de singularidad. Aquí la integración de la diversidad en un sujeto 
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colectivo es posible por aquel elemento estructural de unión del grupo social, ya sea 

la relación de vecindad (lo local frente a lo global) o la relación vincular del 

oprimido frente a la opresión (judíos frente al antisemitismo, negros frente al 

racismo, gays frente a la homofobia, etc.). La cooperación es esencial para el grupo 

como oposición a la competencia en la que el otro siempre está en la posición de 

adversario (rol de adversario, según Habermas). 

 

De ahí que, como expresión de simetría, sea un elemento diferenciador de lo 

comunitario, mientras la competencia constituye expresión de su ruptura en 

condiciones de heterogeneidad social donde la afirmación de cada parte pasa por la 

negación de la otra.  

La integración de lo común alcanza un mayor o menor grado de realización en el 

grupo social en dependencia de cómo impacta en ella la diferenciación de la 

diversidad contenida. Así, la integración por relaciones de vecindad (la localidad) 

puede ser mayor o menor en la medida en cómo impacta en ella la diversidad de 

género, racial, generacional, etc. contenida en su interior; lo mismo que la 

integración por relaciones de racialidad (comunidad negra, asiática, blanca, latina, 

etc.) puede ser mayor o menor según el impacto que produce la diversidad de 

género, generacional, local, etc. Y así para cada manifestación concreta. 

 

Otro elemento esencial a lo comunitario es la participación. Esta constituye el modo 

en que funcionalmente resulta posible la acción colectiva del grupo como sujeto de 

la actividad. Es en este marco que la actividad alcanza toda la riqueza de sus 

manifestaciones en el planteamiento y debate de opciones, la toma de decisión, la 
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ejecución y el control de estas, etc. Obviamente a esta enumeración puede 

agregársele una interminable lista de posibles inclusiones en forma de regularidad 

empírica. Este posicionamiento en la infinitud, tonta según E. Ilienkov, es propio 

de la lógica empirista desde cuya perspectiva nunca se da cuenta (por el 

condicionamiento de clase que induce a quedarse en lo externo) de que la 

participación es la inclusión, personal o colectiva, como sujeto de la actividad. A 

ello se refiere, también descriptivamente, el contenido de la literatura construida en 

torno a lo que se denomina participación real en oposición a aquella otra en que se 

es solo objeto o medio de la actividad de otros sujetos. 

 

Concebir la participación como inclusión de los actores sociales en tanto sujetos de 

la acción social constituye un elemento nuclear que expresa el vínculo de simetría 

presente en diversas gradaciones dentro de las relaciones grupales -en la medida en 

que la inclusión en la actividad se produce como sujeto de la misma. Su negación 

reduce dichos actores a objeto o medio de la actividad como manifestación de un 

vínculo de asimetría presente en las relaciones en que transcurre el proceso 

inclusivo. De ahí que no sea suficiente considerar la inclusión en la 

conceptualización de participación sin agregar la condición (sujeto, medio u objeto) 

en que esta se produce en términos comunitarios. 

 

Esto supone que el tratamiento teórico de la participación, en calidad de elemento 

funcional de la actividad del sujeto colectivo, debe partir de centrar la lógica 

contenida en los medios (instrumentos, mecanismos, etc.) que hacen posible o no 

la inclusión de los actores sociales individuales o colectivos en tanto sujetos de la 
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actividad. Por lo mismo, el abordaje del asunto en el orden metodológico debe 

cuestionar, indagar y procurar dar cuenta sobre las formas en que se despliega su 

contenido. 

 

Otro rasgo esencial a todo vínculo de carácter simétrico es el proyecto colectivo 

como proceso donde quedan expresados los fines de la actividad. Fines que son 

planteados a partir del reflejo en la conciencia colectiva  del lugar estructural de los 

miembros del grupo social dentro del conjunto de relaciones sociales, las 

contradicciones esenciales que se derivan de ello y las vías funcionales para su 

actuación práctica. Es por ello que establecen una lógica para las acciones 

colectivas de su práctica social. De este modo el proyecto confiere direccionalidad 

a la actividad del sujeto colectivo; y adquieren, ambos, carácter comunitario 

evidente en el estado de madurez del factor subjetivo del grupo social. 

 

El movimiento del factor subjetivo tiene su fundamento material más en el estado 

del sistema de contradicciones esenciales en que está inserto el grupo que en su 

lugar estructural, cuya estabilidad solo se ve afectada por las crisis estructurales que 

ocurren al interior del modo de producción o por los grandes saltos históricos de 

transformación revolucionaria de la sociedad, los cuales se producen como 

resultado a su vez del movimiento del sistema general de contradicciones de la 

sociedad. Por tanto, es hacia el sistema de contradicciones (las sociales generales y 

las particulares del grupo) donde hay que lanzar la mirada para explicar el 

movimiento del factor subjetivo.” (Alonso Freyre, 2009) 
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El autor Alonso Freyre, desde su visón sociológica define a la comunidad como 

aquellos segmentos “donde se da la solidaridad por semejanza y tiene como 

manifestación la localidad (barrio, poblado, aldea, etc.) basada en relaciones de 

vecindad, o integraciones más complejas que subyacen en espacios simbólicos” 

Siendo de esta forma y contrastando con la realidad investigada se puede 

mencionar que esta definición tiene un estrecho acercamiento puesto que se ha 

podido visualizar las diferentes interrelaciones que conectan de una u otra manera 

al conglomerado de personas que habitan en esta localidad, denominado Cisam, 

estas relaciones de integración han permitido ir diferenciando los diferentes rasgos 

individuales que han forjado la propia identidad comunitaria. 

 

Así también el autor hace alusión a tres elementos importante dentro del espacio 

comunitario, como lo son: la cooperación, la participación y los proyectos 

colectivos, si bien es cierto estos elementos constituyen la base de toda comunidad, 

puesto que para empezar a adjudicarse como tal se requiere de cooperación y 

participación  interna de sus miembros, para posterior a ello dar paso al proyecto 

colectivo, que tiene por finalidad enfrentar las necesidades y pronosticar un nuevo 

porvenir para la comunidad intervenida. 

Las relaciones que se fomente entre los vecinos son vitales para propiciar una 

comunidad fortalecida tanto a nivel organizativo, como a nivel de desarrollo local. 
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“La concepción de comunidad para la sociología clásica 

 

En la comunidad, fundada en la unidad y la totalidad, las relaciones comunitarias 

no presuponen la igualdad formal y la libertad de las personas, sino que están 

determinadas por desigualdades naturales entre los sexos, las edades, las fuerzas 

físicas y morales como ocurre en la propia vida, pero en aproximación hacia la 

igualdad o semejanza por los reflejos espirituales que surgen de la convivencia. Así 

las relaciones sociales tienen su origen normal en el sentimiento y conciencia de la 

dependencia mutua que determinan las condiciones de vida comunes, el espacio 

que comparten y el parentesco: la comunidad de sangre. 

 

La sociedad o asociación la toma como una forma artificial de agrupación que 

resulta lógica en su visión contractualista. El individuo está mediado por el fin u 

objetivo a alcanzar de ahí que para el otro sea una amenaza y viceversa, es decir, es 

constantemente amenazado. Con ello se rompe el cálido hogar tradicional de la 

relación comunitaria, sin embargo, como paradoja es el modo en que la modernidad 

permite que el individuo pueda ejercer su libertad. 

 

Ante la amenaza proveniente del otro se tiene a la comunidad como refugio: la 

familia, el grupo de amigos y la vecindad. Son los espacios de seguridad frente a 

un mundo extraño proveniente de un orden social donde la competencia genera 

privaciones e injusticias. Por ello es necesario y funcional definir al otro, al extraño, 

como enemigo, demonizarlo, culparlo y descargar en él los miedos cotidianos y la 

hostilidad que surge en la lucha por la subsistencia. 
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La concepción de comunidad desde la dialéctica. 

Por tanto, lo que Marx descubre es la potencialidad emancipadora contenida en el 

fundamento económico de la propia sociedad capitalista para la reconstitución 

comunitaria de toda la sociedad como necesidad objetiva de su propio desarrollo y 

no como idealización utópica del pasado o del futuro.  Y es desde ese fundamento 

que descubre también en la clase obrera al sujeto que, por su situación objetiva (en 

el sentido materialista y no positivista), se encargará de destruir el orden social 

opresor como parte de su misión histórica produciendo nuevamente la coincidencia 

entre sociedad y comunidad. Coincidencia esta que, al ser alcanzada, contendrá en 

sí misma, como nivel superior en la espiral del desarrollo de la materia, la 

superación de la precariedad de la sociedad comunal inicial de subsistencia frente 

a la naturaleza por el alto desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de 

producción y, además, de la enajenación fundada en la asimetría social. 

 

A diferencia de la llamada sociología clásica -e incluso la contemporánea- 

dialéctica y materialismo fueron las claves cosmovisivas que permitieron a Marx 

captar aquellos nexos del objeto que lo producían en su estado actual y las 

potencialidades de su devenir y dar cuenta, por tanto, del origen, realidad y destino 

de lo que aparece como comunidad y como sociedad en el sentido de la solución 

definitiva del asunto” (Alonso Freyre, 2009) 

 

Desde el punto de vista de la sociología clásica  que el autor Freyre define a la 

comunidad como un ente donde las relaciones comunitarias no son importantes 

para la lograr su  unidad y la totalidad, sino que considera que las desigualdades 
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entre los mismos hace que tengan una aproximación, es decir a pesar de la 

diversidad étnica, racial, etaria o circunstancial, los individuos se unen con un 

propósito en común y que esas diferencias les permite sacar ciertas fortalezas para 

la construcción de la comunidad. 

Por otra parte desde una definición dialéctica según Marx la comunidad es la 

potencialidad emancipadora contenida en el fundamento económico de la propia 

sociedad capitalista, que se esfuerza por proyectarse al futuro y a lograr su propio 

desarrollo, dejando atrás el pasado para impulsar a su devenir a posteriori. 

 

 Definición de Desarrollo Comunitario 

 

“La expresión Desarrollo Comunitario se utiliza para designar el proceso que une 

los esfuerzos de una población con los de su gobierno para mejorar las condiciones 

económicas, sociales y culturales de las comunidades, integrar estas a la vida de la 

nación y permitirles así contribuir plenamente al progreso nacional” (ONU, 2004)  

 

Según la autora Zarate, el desarrollo comunitario es definido como “un proceso 

destinado a crear condiciones de progreso económico y social para toda la 

comunidad, con la participación activa de ésta, y la mayor confianza posible de su 

iniciativa.” 

Desde estos inicios el Desarrollo Comunitario se prioriza como eje fundamental de 

su quehacer el desarrollo de los sujetos a partir de su participación activa en 

procesos que, si bien tiene por objeto ofrecer herramientas para satisfacer 

necesidades, ello no puede ser posible sin la corresponsabilidad de los sujetos en 
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sus propios procesos, partiendo de su dinámica particular y de sus recursos 

personales para potencializar acciones que conduzcan al crecimiento y desarrollo 

(Zarate, 2007) 

 

“El desarrollo comunitario se refiere al conjunto de acciones que realiza la 

comunidad para mejorarse de forma total. Se trata de satisfacer las necesidades y 

anhelos de todos nosotros, con los medios disponibles en lo interno y externo de la 

comunidad, utilizando una acción cooperativa en entre toda la gente. Implica la 

buena utilización de todos los medios materiales que se disponga, ya sea: dinero, 

personas, infraestructura, etc. Estos elementos necesarios para el cambio se 

encuentran tanto internamente, como fuera, de nuestra comunidad. 

 

El desarrollo es un esfuerzo conjunto que requiere nuestros acuerdos, los cuales se 

logran a partir de una buena y permanente comunicación, mucha organización y la 

participación activa de todos los vecinos. No se trata, solamente, de pertenecer a 

una cooperativa o a un organismo público para conseguir y ganar más plata. No es 

un problema, exclusivamente, de cómo obtener y gastar dinero. El desarrollo es 

mucho más que eso. Se trata en ¿cómo producir riqueza con eficiencia y cómo 

distribuirla de forma equitativa y beneficiosa para TODOS los miembros de la 

comunidad? El ganar dinero es una de las partes del desarrollo, pero no lo es todo.” 

(Mas, 2008)  
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Según el autor Marco Marchioni  define el Desarrollo Comunitario como “proceso 

de modificación y mejora de una comunidad llevado a cabo por los miembros de la 

propia comunidad ante problema comunes.” 

 

En concordancia con los autores citados anteriormente, el término desarrollo 

comunitario se fundamenta en el proceso de mejoramiento de las condiciones 

económicas, sociales, culturales y políticas de una determinada comunidad, 

producto del esfuerzo de sus propios miembros. 

En efecto en la comunidad de Cisam se evidenció que el desarrollo ha persistido 

estancado durante algún tiempo, por lo que es ineludible la participación y 

organización no solo de los miembros interesados en conseguir el surgimiento y 

progreso, sino también del apoyo constante de entidades públicas y 

gubernamentales. 

Alcanzar un pleno desarrollo comunitario, no solo significa contar con un 

mejoramiento económico, sino que trata de vencer y hacer frente algunos 

problemas y necesidades que permitan mejorar su calidad de vida, y para lograr 

el  éxito en el transcurso de este  proceso se requiere del involucramiento desde sus 

moradores, para sus moradores y con sus moradores. 

 

“El desarrollo comunitario no sería posible si en la propia realidad no existiera la 

potencialidad para su despliegue, de lo contrario, toda acción de intervención 

supuestamente comunitaria se reduciría a reproducir el asistencialismo que resulta 

funcional al sostenimiento de la opresión clasista. Sin embargo, desde que la propia 
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dominación de clase produjo, a través del desarrollo del capitalismo, el fundamento 

material para la negación de toda opresión, se hizo posible desde el punto de vista 

práctico acometer la lucha por la emancipación social o, lo que es lo mismo, por la 

creación de una sociedad basada no en vínculos diferenciadores sino en aquellos de 

carácter común. 

Que surgiera el fundamento material para la emancipación no significa que de 

inmediato esta se hiciera realidad, sino que la lucha emancipadora ya no tendría que 

reproducir (por ley) opresiones de otro tipo (o del mismo tipo con otras formas). 

Tampoco significa que haya desaparecido el fundamento material para la 

continuidad (a veces a través de la reformulación y refuncionalización) de la 

opresión. Por tanto, lo realmente nuevo fue el surgimiento de la potencialidad para 

la emancipación junto a la ya existente potencialidad para el sostenimiento de la 

opresión desde el surgimiento de sociedades clasistas. 

 

En términos comunitarios ello significa el surgimiento de la potencialidad para el 

despliegue de lo comunitario junto a su negación estando ambas potencialidades 

contenidas con diverso grado de realización en las prácticas sociales como 

manifestación a nivel de lo singular y lo particular del sistema de relaciones sociales 

contenidas con fuerza de ley universal en la peculiaridad de las acciones específicas 

de tales prácticas. Es decir, lo comunitario puede estar reducido a una simple 

integración estructural sin ninguna otra manifestación en la práctica social concreta, 

o puede estar contenido con diverso grado de realización en los niveles (psicológico 

e ideológico) de conciencia social de los involucrados en dicha práctica social como 

reflejo de lo común en la estructura social de partida. 
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 Por tanto impacta de diverso modo, como unidad de condiciones objetivas y 

subjetivas, en las acciones típicas de cualquier práctica. También, como es lógico, 

en las consecuencias de reproducción social (simple o ampliada) de tales acciones 

como reforzamiento de lo comunitario o como su negación. Por ello, la comunidad 

y lo comunitario deben ser asumidos en su devenir histórico para que las 

experiencias de desarrollo comunitario que se propongan no se planteen desde 

estrategias fundadas en el voluntarismo, sino en un conocimiento más profundo de 

la realidad social que permita establecer lo que puede y debe ser cambiado. Así, la 

multiplicidad de formas y modos posibles de actuación dentro de prácticas sociales 

concretas solo expresarían la infinita riqueza de manifestaciones de un contenido 

cuya unicidad viene dada por la lógica de la actividad transformadora y no como 

resultante de un eclecticismo que, refugiado en manifestaciones formales, acaba 

subsumiendo el contenido tras el viejo discurso del libre arbitrio que supone la 

libertad como multiplicidad de opciones y no como conocimiento de la necesidad. 

 

En este sentido es que se puede afirmar que, desde el punto de vista de su contenido, 

solo hay un desarrollo comunitario posible, mientras, la amplísima diversidad de 

formas y modos particulares y singulares en que puede ser gestado solo son 

manifestaciones de aquella universalidad contenida en su esencia. 

 

El desarrollo comunitario como emancipación social 

Las comunidades existentes en sociedades clasistas manifiestan niveles intermedios 

de despliegue de lo comunitario expresado en sus procesos de cooperación, 

participación y proyecto dado que en ningún caso llega a producirse un estado total 
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de anomia en el que no exista un mínimo de vínculo entre sus miembros por cuanto 

basta la integración estructural de lo común del grupo social para que en su 

cotidianidad tenga efectos vinculares. Lo mismo puede decirse de lo opuesto, es 

decir, tampoco existe un vínculo total capaz de sobrepasar toda la diversidad y 

fragmentación estructural presente en su interior ya que una y otra vez las propias 

condiciones de la sociedad clasista hacen aparecer nuevas manifestaciones de 

diferenciación social y asimetría, unas veces evidentes y otras reticulares. 

Aquí hay tres ideas esenciales en lo expresado: 

1. Lo comunitario existe en la realidad y puede desarrollarse en cualquier 

comunidad concreta de sociedades clasistas ya sea como asunción de lo común o 

como vínculo de lo diverso. 

 

2. El desarrollo comunitario es despliegue de lo comunitario en el grupo social a 

través de sus elementos distintivos: cooperación, participación y proyecto. 

 

3. El desarrollo comunitario solo puede darse como emancipación capaz de superar 

“la contradicción entre el interés particular y el interés general” de modo que este 

último deje de ser “la forma ilusoria de comunidad. 

 

La existencia objetiva de lo comunitario puede ser reflejada en la conciencia 

colectiva con diversas gradaciones. Ello ocurre cuando se transita de la simple 

existencia sin identidad (comunidad en sí) a la conciencia de sí como diferente 

(comunidad para sí) y de ahí al encuentro con el otro cuando esta asunción se 

produce en términos emancipadores (comunidad en emancipación). En otras 
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palabras, la existencia del grupo social como consecuencia de una determinación 

estructural puede manifestarse sin conciencia alguna de su mismidad (sobran 

ejemplos históricos de cuando se cree ser parte de otro); o puede tenerse una 

conciencia exacerbada (inmadura en términos emancipadores) de la diferencia 

(localismo, racismo, feminismo, sionismo, etc.) como reacción inmediata ante el 

descubrimiento de la posición estructural.  

 

Estas formas de manifestación de la comunidad sólo alcanzan su plenitud cuando 

los sujetos sociales descubren las contradicciones esenciales de las que emergen los 

malestares y conflictos de vida cotidiana y construyen proyecto para direccionar la 

cooperación y la participación como emancipación. Sobre este particular es útil 

acotar que el proyecto per se no es condición de la emancipación social, aun 

pretendiéndola, pues, desde la identidad inmadura también se puede construir 

proyecto, más nunca será de transformación social profunda, sino de reproducción 

de la propia opresión en otros términos. 

 

Lo comunitario existe y puede ser desarrollado también como vínculo de lo diverso. 

Si se considera que lo único común en el grupo social es aquella posición estructural 

que le da origen, lo demás es estructuralmente diverso  y reproduce a su interior de 

modo espontáneo todas las consecuencias opresivas (subjetivas y funcionales) de 

la diferenciación social de partida. Por ello la comunidad no puede encontrarse 

consigo misma al margen de las mediaciones procedentes de esa diversidad.  
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Por tanto, el desarrollo comunitario es despliegue de lo comunitario en el grupo 

social como expansión del vínculo de simetría social a su interior, a través de 

procesos de cooperación, participación y proyecto comunitario. Despliegue solo 

posible actuando sobre el factor subjetivo desde ideas estructuralmente pensables 

por estar contenidas como potencialidad emancipatoria de la propia realidad, que 

se expresan como orientadoras de prácticas de desarrollo que no se traducen, por 

tanto, en indicadores de nivel de vida, de cooperación impuesta, de participación 

ficticia (solo en apariencia), ni de proyectos externos ya que son elementos que 

constituyen manifestaciones externas del asunto; el grado de desarrollo comunitario 

puede y debe ser constatado en todo lo que en plano estructural, funcional y 

subjetivo produce vínculo de simetría social entre las personas. Ello incluye, 

naturalmente, los indicadores anteriores y otros, pero en calidad de expresión de 

rasgos socialmente nucleares. 

 

Si se toma en cuenta entonces que las condiciones estructurales de reproducción -y 

por lo mismo de negación- de la asimetría social están estructuralmente 

desarrollados desde la época en que Marx realizó sus estudios sobre el capital como 

forma última de la propiedad privada, se hace imprescindible potenciar el factor 

subjetivo para un aprovechamiento de aquellas condiciones objetivas que permiten 

una actuación práctica, cuya esencia es la transformación social en tanto 

emancipación de la dependencia en cualquiera de sus formas, en tanto libertad. 

Y, si el despliegue de lo comunitario es la esencialidad del desarrollo de cualquier 

comunidad en las condiciones de sociedades clasistas, tal desarrollo solo es posible 

como emancipación social pues cualquier otro ‘desarrollo’ acaba reproduciendo las 
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condiciones de partida que en su devenir son su propia negación, lo que equivaldría 

a decir ‘subdesarrollo’ , ya que, como “opción”, no logra superar la lógica del 

interés particular con lo cual sigue reproduciendo el interés general como forma 

ilusoria de comunidad. Sin un movimiento que produzca vínculo de simetría social 

con la otredad y dentro de toda la diversidad contenida no hay desarrollo 

comunitario. 

 

De ahí que resulte imprescindible considerar los escenarios concretos de lucha, ya 

que no es lo mismo el planteamiento de la cuestión hoy que en etapas anteriores del 

devenir de la humanidad, ya sea en sociedades asentadas sobre modos de 

producción capitalista o pre capitalista, que una transitando al socialismo.   

 

Por ello el tratamiento comunitario de cualquier asunto debe producirse a través de 

modos de actuación que propicien la emergencia, despliegue, fortalecimiento y 

consolidación de vínculos simétricos desde una lógica del método que no reduzca 

al otro a objeto, lo manipule y coloque en nuevas dependencias reproductoras de 

asimetría.” (Alonso Freyre, 2009) 

 

Alonso Freyre hace una importante acotación cuando menciona que el desarrollo 

comunitario es uno de los caminos para lograr la emancipación social, una 

comunidad plenamente desarrollada y que manifieste los principios y procesos de  

cooperación, participación y proyecto colectivo va apuntar a ser una comunidad 

libre y democráticamente, donde el esfuerzo y la connotación de sus habitantes se 

vea reflejado en el trabajo constante para alcanzar fines colectivos. 
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Por ello, la comunidad y lo comunitario deben ser considerados en su devenir 

histórico para que las experiencias de desarrollo comunitario que se aspiren no se 

planteen desde el empirismo o las experiencias captadas por sus miembros,  sino 

que tiene que basarse en un conocimiento más profundo de la realidad social 

investigada y  que permita establecer lo es factible y lo que cambiarse. 

 

 Características del Desarrollo comunitario. 

 

“Más allá de definiciones, resultará relevante y esclarecedor exponer una serie de 

características que aportarán pistas para entender de qué hablamos cuando nos 

referimos a Desarrollo Comunitario: 

o Se trata de un proceso, hablamos de desarrollo y como todo desarrollo 

necesita un tiempo, por lo que se hace referencia a medio/largo plazo. Por 

tanto, no son acciones puntuales, sino con una continuidad temporal que 

aporta el carácter de proceso. 

o Se da en una comunidad, el proceso está delimitado geográficamente en un 

entorno concreto con ciertas características en común como puede ser un 

pueblo, un barrio, etc. El verdadero proceso comunitario se da cuando 

existen relaciones, de ahí la importancia del contexto, del espacio físico 

común  

o Requiere de la participación de la población, de los miembros de dicha 

comunidad. Sin participación no hay desarrollo comunitario. Esto es clave. 

Pero al hablar de participación no nos referimos a la asistencia a unas 

actividades elaboradas por otros. Hablamos de participación como tomar 
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parte de forma activa en el proceso, de una manera consciente, aportando 

propuestas, tomando decisiones, asumiendo responsabilidades, etc.  

o Toda intervención comunitaria ha de partir de necesidades reales que tiene 

la comunidad, con el objetivo final de mejorar la calidad de vida de la 

misma. 

o El proceso es integral. No se trata de atender a solo una parte de la 

población, sino que abarca a todos los colectivos y ámbitos de la comunidad. 

Es preciso no perder de vista esta transversalidad cuando se habla de 

desarrollo comunitario ya que se refiere a toda la comunidad. 

o Como es lógico, requiere de una planificación y una organización. No son 

acciones esporádicas, sino que son acciones con un análisis, una 

organización y una forma de intervención diseñada previamente y 

desarrolladas en un tiempo. 

o Es, sin ninguna duda, un proceso educativo, ya que parte y transmite una 

serie de valores, enseña a actuar de otra forma, promueve un cambio de 

actitudes en las personas, conciencia a los individuos de su realidad, 

capacita a los ciudadanos para que sean protagonistas de su propio 

desarrollo.” (González, 2009)  

 

“Según el autor Marco Marchioni que muestra una experiencia de procesos de 

participación de la gente, las características fundamentales del desarrollo 

comunitario son:  
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a. Es una técnica o práctica social, cuyos procedimientos se traducen en 

acciones mediante las cuales se modifican o se transforman algún aspecto 

de la sociedad. 

b. Se diferencia de las otras técnicas sociales por el objetivo que persigue, 

su modalidad operativa y el nivel en que funciona:  

c. Objetivos: La promoción del hombre y la movilización de recursos 

humanos e institucionales mediante la participación activa y democrática 

de la población en el estudio, planteamiento y ejecución de programas, 

en las comunidades de base, destinados a mejorar sus niveles de vida 

cambiando las situaciones que son próximas a las comunidades locales. 

d. Modalidades operativas: el desarrollo de la comunidad no es tanto una 

acción social en la comunidad, cuanto una acción de la comunidad; se 

trata de esfuerzos y acciones de base organizados con iniciativa y 

dirección de esas mismas bases, aunque para su despegue hayan 

precisado de una acción exterior. 

e. Nivel en que funciona: se trata de una metodología de trabajo desde la 

base, que actúa fundamentalmente a nivel psicosocial, mediante un 

proceso educativo que desenvuelve virtualidades latentes y desarrolla 

potencialidades en individuos, grupos y comunidades, para mejorar sus 

condiciones de existencia. 

f. La metodología y práctica del desarrollo de la comunidad están 

configuradas por la integración y fusión de cuatro componentes: estudio 

de la realidad, programación de actividades, acción social y evaluación 

de lo realizado. 
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g. Hay desarrollo comunal cuando se promueve y moviliza recursos 

humanos, mediante un proceso educativo concienciador que desenvuelva 

las potencialidades latentes para lograr el autodesarrollo. 

h. En cuanto técnica social, el desarrollo comunitario tiene un carácter 

instrumental, pero la intencionalidad de los programas concretos viene 

dada por el marco teórico referencial y la concepción ideológico política 

de quienes utilizan este instrumento.”11 

El desarrollo  comunitario, a más de ser una técnica y una metodología, es una 

práctica constante que demanda de esfuerzo, trabajo, compromiso y participación 

activa de cada uno de los entes pertenecientes a una comunidad determinada. 

El autor Ricardo González, hace mención que el desarrollo comunitario es un 

proceso educativo, sin duda esta característica es tan real y palpante, puesto que 

la educación es vital para transmitir ciertos valores, enseñanzas y experiencias que 

permitan crear una conciencia crítica a cada individuo, capaz de que sean dueño 

y autores de su propio porvenir.  

En el camino del progreso y el desarrollo comunitario se requiere de una 

intervención de la planificación y organización de actividades, no se trata de 

imponer algún modelo ya existente, sino de crear estrategias propias que responda 

a sus propias expectativas.  

Una de las características principales del desarrollo comunitario es que se 

fundamenta en programas y proyectos de carácter social, que permiten fusionar la 

                                                 
11 Marchioni, M. (2004).Desarrollo Comunitario, Manual para el Trabajo Social Comunitario  (Pág. 

32.33).Madrid, Narcea S.A 
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teoría con la práctica realizada en el escenario de intervención y que requiere del 

apoyo del trabajo social. 

Actuar y trabajar  en minga por el desarrollo en la comunidad de Cisam, es una de 

expectativas que se plantea mediante este proceso de investigación, para ello se 

pretende que sus miembros busquen emprender un nuevo rumbo con miras al 

progreso con el apoyo y colaboración tanto de líderes y entidades gubernamentales 

y no gubernamentales, puesto que cuenta con los recursos necesarios para hacer 

frente a las demandas existentes. 

 

 Estrategias para fomentar el desarrollo comunitario 

“Un grupo de Trabajo para la Salud y Desarrollo Comunitario de la Universidad de 

Kansas establece que “hay muchas y distintas maneras para que una comunidad dé 

lugar a los cambios que desea lograr. Esto ocurre de diferentes formas y por 

distintos motivos”. Así, puede haber maneras ligeramente diferentes de ver el 

proceso de organización y desarrollo comunitario. 

- Organización para el desarrollo local: Conocida también como desarrollo 

comunitario, el desarrollo local se centra en la creación de lazos 

comunitarios por medio de mejorar el proceso mediante el cual se obtienen 

las cosas. Por ejemplo, se enfatiza la idea de la capacidad comunitaria – la 

habilidad de la comunidad para resolver sus propios problemas al aprender 

técnicas tales como la facilitación de grupo y el razonamiento crítico, los 

cuales son cruciales para el trabajo comunitario – y de trabajar para lograr 

relaciones armoniosas entre la gente de diferentes razas, etnias y clases 
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sociales. Se centra en lo que opina y siente la gente. La idea de “ayudar a la 

gente a ayudarse a sí misma” es clave para este concepto.  

- Planificación social o cambio de políticas: Mientras que el desarrollo de 

una localidad se enfoca principalmente en el proceso de trabajar en 

conjunto, la planificación social se enfoca en obtener resultados. Es decir, 

en resolver problemas sociales específicos, como la falta de viviendas 

adecuadas o un índice de criminalidad muy alto. Ofrecer bienes y servicios 

y evitar la duplicación de dichos servicios son objetivos importantes para 

este tipo de organización. A menudo es creada por funcionarios 

comunitarios o planificadores, o surge como resultado de programas 

estatales o federales. 

- En la organización de acción social: Los miembros de un cierto grupo—a 

menudo los discriminados o que pertenecen a un nivel económico bajo y 

por lo tanto tienen poca voz como individuos – se agrupan para demandar a 

la comunidad en general mayores recursos o un trato equitativo. 

- El uso de coaliciones: Es muy popular y puede ser una estrategia efectiva 

de organizar una comunidad para ocasionar un cambio. Las coaliciones son 

grupos amplios que reúnen gente y organizaciones de entre toda la 

comunidad, incluyendo muchos grupos que normalmente no trabajan en 

conjunto. El poder de una coalición deriva de la idea del poder de la mayoría 

– reunir gente heterogénea otorga el poder necesario para efectuar los 

cambios que se desean.”12 

                                                 
12 Universidad de Kansas, (2017).Caja de herramientas comunitarias. 
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Existen diversas estrategias para fomentar el proceso de organización y desarrollo 

comunitario, pero se debe tomar en cuenta que dichas estrategias deben adaptarse 

de acuerdo al espacio comunitario en el que se pretende alcanzar el desarrollo. 

A decir del estudio establecido por el grupo de estudiantes de la Universidad de 

Kansas, y en contraste con el estudio abordado en la Comunidad de Cisam, la 

principal estrategia que se podría utilizar es la organización para el desarrollo 

local, la misma que permitirá que los actores internos sean los impulsadores del 

cambio, creando espacios propicios de participación conjunta  para recurrir a la 

gestión y a la consecución de recursos que les permita mejorar sus necesidades. 

 Esta estrategia puede ser ayudada por el uso de coaliciones, la misma que 

permitirá coordinar grupos de acuerdo a un fin en común por ejemplo, los jóvenes 

pueden encaminarse a la conformación de un grupo de tipo deportivo, las madres 

y padres  de familia, podrían  enfocarse a grupos  de tipo productivos sociales y 

culturales,  los líderes quienes se constituirán en el motor de la comunidad serán 

los encargados de velar por la conformación y establecimiento de los grupos para 

que de ésta forma todos tengan asignados tareas y actividades acorde a sus 

necesidades y dependiendo de lo que deseen  mejorar; es decir el  trabajo 

mancomunado, estaría  dividido para que se facilite  su ejecución , dado que 

alcanzar el bienestar de una organización comunitaria es responsabilidad de todos. 

  El liderazgo comunitario para potenciar el desarrollo 

“El liderazgo es un asunto no sólo importante para la comunidad, sino además de 

inevitable discusión; así como las organizaciones comunales, en cierto momento se 

                                                 
 Obtenido de http://ctb.ku.edu/es/mejores-procesos-de-cambio/organizar-la-movilizacion-comunitaria/vision-

general. 
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han topado con problemas ocasionados por la presencia o por la ausencia de líderes 

en la comunidad. Detectar y contactar líderes naturales en las comunidades, tratar 

con ellos, proporcionarles formación son tareas habituales tanto de quienes hacen 

psicología comunitaria como, en general, de aquellos agentes externos que deseen 

colaborar en procesos de organización y desarrollo de comunidades. Usualmente, 

el liderazgo comunitario surge de las reuniones de organización y planificación de 

actividades comunitarias, o ante circunstancias que afectan a la comunidad y se 

hace necesario actuar con mayor o menor urgencia. 

 

Todo grupo genera líderes. Siempre hay personas que en ciertas situaciones o ante 

ciertas necesidades, asumirán la dirección de las actividades del grupo y cuyo 

carácter directivo será aceptado por la mayoría de los miembros del grupo. En esa 

aceptación puede influir su capacidad y rapidez para presentar respuestas y vías 

para la solución de los problemas; su oferta de encargarse de ello; el conocimiento 

que el grupo tenga de esas personas, la confianza que deposite en ellas y la historia 

de acciones compartidas que pueda existir entre todas esas personas. 

 

Cuando la actividad comunitaria tiene un carácter participativo, la dirección surge 

del grupo por consenso; las decisiones y los planes se hacen mediante la discusión 

reflexiva y en las acciones derivadas de ellos participan muchos miembros de la 

comunidad. No se trata de descargar responsabilidades y tareas en la persona del 

líder; el carácter participativo del movimiento comunitario supone que todos los 

miembros de la comunidad sienten o son conscientes de las mismas necesidades y 

que se apoyan entre sí. En tales casos, los líderes llegan a ser muy populares dentro 
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de la comunidad, que los considera como personas comprometidas en la defensa de 

los intereses colectivos, desarrollando además un sentimiento de solidaridad con 

ellos, pues los ven como profundamente ligados a la comunidad. 

El mayor beneficio que se puede derivar de esa condición de pertenencia, 

identificación, historia común, elementos de vida compartidos y compromiso no 

sólo con la comunidad, sus expectativas y sus aspiraciones, sino además con la 

organización que actúa como representante activa de ella, es la amplia comprensión 

y conocimiento acerca de las necesidades de la comunidad, acerca de las 

capacidades y limitaciones de muchos de sus miembros, de los recursos en su poder 

y de los recursos a obtener.” 13 

 

“Los líderes comunitarios son quienes conducen, hacen que los miembros de la 

comunidad hagan adecuadamente el trabajo y alcancen sus metas, es por esta razón 

que en los grupos siempre surgen líderes que guían a los demás y ayudan a satisfacer 

sus necesidades. El liderazgo influye, tanto en la toma de decisiones de la gente de 

la comunidad como en los resultados de sus acciones o en el alcance de las metas 

propuestas. 

 

Si el líder o lideresa trabaja bien y conduce adecuadamente a su gente, se tomaran 

buenas decisiones y se obtendrán buenos resultados de cualquier proyecto que se 

lleve en la comunidad. El grupo otorga el rol del liderazgo al integrante que es visto 

como el más capaz de coordinar la acción del grupo. Es algo que surge por sí sólo, 

de repente, sincero y va cambiando de acuerdo a las circunstancias por las que va 

                                                 
13 Montero, Teoría y práctica de la psicología comunitaria, (2006). En La tensión entre comunidad y sociedad 

Buenos Aires. 
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pasando el grupo que se está organizando. Entre los estilos de liderazgos más 

comunes se destacan: 

 

 El que Dirige: El líder explica claramente que hay que hacer y cómo debe hacerse, 

supervisa de manera permanente, fija plazos, especifica lo que no es negociable, 

controla con firmeza.  

El que Guía: El líder explica las razones de sus decisiones y como las tareas o 

proyectos se relacionan con los objetivos de la organización, escucha con atención 

los puntos de vista y sugerencias de las otras personas, desarrolla las habilidades de 

otros y procura involucrarlos en los proyectos.  

El que Apoya: El líder apoya las ideas de otros sin involucrarse directamente en 

las labores, contribuye a desarrollar la confianza en otros. 

 El que Delega: El líder deja a otros tomar decisiones cuando es apropiado, asume 

riesgos al permitir que otros definan su propio curso de acción.” (INSFOP, 2008) 

 

4.3.5.1 Características propias del líder comunitario participativo. 

o “Desafía la realidad actual con la firme convicción de que puede ser 

cambiada. 

o Confía en la comunidad y reconoce su poder para incidir sobre la 

construcción de mejores condiciones de vida. 

o Facilita el empeoramiento de las personas y de la comunidad como su 

misión esencial. 

o Motoriza la acción ampliando los niveles de participación en torno a 

propuestas de carácter colectivo. 
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o Fortalece las organizaciones comunitarias y su protagonismo en las 

soluciones de los problemas locales. 

o Hace sentir e impulsa a las organizaciones comunitarias para que asuman 

como entidades con capacidad de decidir, exigir y comprometerse con el 

desarrollo de sus organizaciones. 

o Logra la participación de todos. 

o Convierte a las demandas en propuestas concretas. 

o Crea espacios de reflexión 

o En general promueve cambios y transformaciones.” (Fernádez, 2010) 

 

El liderazgo se convierte en un pilar de apoyo para el proceso de desarrollo 

comunitario, pues son los líderes quienes se convierten en promotores y guías de 

sus demás compañeros. 

Necesariamente el líder comunitario, no tiene que poseer conocimiento de 

liderazgo, sino que puede ser cualquier persona activista que sobresalga en la 

comunidad, aquella que mediante el diálogo y la interacción logra platear acciones 

en busca de mejoras para todo un colectivo, puede ser aquella persona que posee 

las mismas características que la de un promotor aunque con funciones y 

formación diferente, tiene que tener un carácter que emane confianza, respeto y 

tolerancia con  sus compañeros, tiene que evitar ser autoritario y poco 

comunicativo, pero sobre todo debe poseer habilidades que le permita influenciar 

a los demás positivamente. 
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En la comunidad de Cisam en vista de que se evidenció un liderazgo débil, es 

primordial que se coordine capacitaciones constantes a quienes tienen la dura 

responsabilidad de representar y llevar adelante a su comunidad. 

El liderazgo debe fomentarse desde los niños para que poco a poco vayan 

aprendiendo y asumiendo responsabilidades para consigo mismos como para con 

los demás. Si bien es cierto nadie nace sabiendo todo, pero con empeño y 

entusiasmo se puede llegar muy lejos  y que mejor si se tiene una constante 

preparación en temas referentes al proceso organizativo de una comunidad. 

 

4.4 Trabajo social 

 Definición de Trabajo Social 

 

Según Ezequiel Ander-Egg el Trabajo Social “tiene una función de concientización, 

movilización y organización del pueblo para que en un proceso de formación del 

autodesarrollo, individuos, grupos y comunidades realizando proyectos de trabajo 

social, inserta críticamente y actuando en sus propias organizaciones, participen 

activamente en la realización de un proyecto político que signifique el tránsito de 

una situación de dominación y marginalidad a otra plena participación del pueblo 

en la vida política, económica y social de la nación que cree las condiciones 

necesarias para un nuevo modo de ser hombre” 

 

“El Trabajo Social es una disciplina profesional que tiene su propio cuerpo de 

conocimientos basado en la práctica, pero que científicamente no está muy 

‘reconocido’. Hace uso de los resultados del trabajo académico, tal como la 
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sociología y la psicología, y, por consiguiente, debe obediencia a ciertos supuestos 

científicos. No obstante, como el trabajo social es un medio de instrumentar las 

decisiones de la sociedad en la manera de tratar ciertas formas de comportamiento, 

se interesa profundamente en los valores y en el uso que pueda hacerse del 

conocimiento para la acción social, en lugar de interesarse en el conocimiento por 

su propia razón” (Leonard Peter) 

 

El Trabajo Social es “una profesión que tiene por meta real servir de catalizador y 

dinamizador de los procesos sociales de cambio, respetando los valores propios de 

nuestros pueblos, identificándolos con su realidad histórica y rescatando el respeto 

de la responsabilidad ciudadana para el logro de una sociedad cuyo desarrollo 

respete el equilibrio igualitario de todos los hombres que la compongan, basados en 

la justicia social, la libertad, la armonía, y la fraternidad, y que se identifiquen con 

afecto a las realidades nacionales sin desechar el conocimiento y la evolución de la 

civilización, adaptando y no adoptando, las posturas que concurran a reforzar los 

valores propios para el fortalecimiento de la paz y la concordia humana fuentes 

inagotables donde se abreva el Bienestar Social” (Melgarejo, Roberto) 

 

“Conjunto de métodos que desarrollan la personalidad, reajustando consciente e 

individualmente al hombre a su medio social. Se entiende por medio social un 

espacio que abarca los demás seres humanos, y que excluye todo aquello que no 

tiene influencia real sobre la vida emotiva, mental y espiritual” (Mary Richmond) 
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 Definición de Trabajo Social Comunitario 

“Es una disciplina del Trabajo Social que parte de los valores de la ciudadanía 

democrática, se basa en una metodología científica, se aplica a través de un proceso 

de diagnóstico, planificación, organización, desarrollo y evaluación y conlleva un 

proceso de enriquecimiento (empowerment) personal y comunitario”. (Fernandez 

& López Peláez, 2008) 

 

El Trabajo Social Comunitario es una forma de intervención profesional en la que 

se trabaja con la comunidad para conseguir la satisfacción de las necesidades 

sociales, intentando que el barrio intervenga en la solución de sus problemas. Debe 

existir un trabajo que permita la creatividad a nivel de la comunidad, las ocasiones 

de trabajo voluntario y es el Trabajo Social el que  permite y ayuda a lo espontáneo 

o convertirse en colectivo y comunitario, partiendo de condiciones posibles, 

ampliándolas y utilizando las potencialidades presentes en el Trabajo Social.” (Juan 

Herrera) 

 

Según Manuel Moix, dice que el Trabajo Social Comunitario “implica la 

aproximación intergrupal a la solución de problemas sociales, el incremento del 

conocimiento y comprensión de necesidades de la comunidad y el tipo de ayuda 

precisa para que puedan satisfacerse; por tanto da gran importancia al conocimiento 

de los recursos de la comunidad y a la ayuda que esta precise para resolver sus 

problemas y conseguir que se pretenden” 
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Es la intervención social en el ámbito comunitario encaminados a desarrollar las 

capacidades personales, grupales y vecinales, fomentando la autoayuda y la 

solidaridad, potenciando los propios recursos de la comunidad, tanto a través de la 

participación activa de sus habitantes, desde la perspectiva individual, como la de 

sus organizaciones formales o informales, a través de sus grupos” (Rosell, T 1994) 

La autora Maritza Montero afirma que “Un aspecto significativo del trabajo 

comunitario tiene que ver con el compromiso, dice que las palabras compromiso y 

comunidad casi siempre van unidas, sobre todo cuando se habla del trabajo 

comunitario. “A menudo escuchamos que es necesario comprometerse con dicho 

trabajo, o con los objetivos y las metas de la comunidad. O bien se dice que alguien 

carece de compromiso o no estaba comprometido con lo que se hacía. El 

compromiso asume así visos de cualidad, de virtud, de condición necesaria para 

trabajar en, con y para la comunidad”. Así, la autora entiende por “compromiso”: 

la conciencia y el sentimiento de responsabilidad  y obligación respecto del trabajo 

y los objetivos de un grupo, comunidad, proyecto o causa, que conduce a la persona 

a acompañar, actuar y responder ante ellos por las acciones llevadas a cabo”14 

El trabajo social en general busca propender el beneficio de las personas a través 

de la potenciación de sus propias habilidades por ende su calidad de vida sea 

mejorada, no obstante, cuando hablamos de trabajo social comunitario, no solo 

trata de propender el beneficio individual sino mirar más allá, y lograr el beneficio 

colectivo mediante la utilización de recursos humanos y económicos que deben ser 

organizados y otorgados por cada miembro del grupo que lo compone.  

                                                 
14 Montero, Teoría y práctica de la psicología comunitaria, (2006). En La tensión entre comunidad y sociedad 

(pág. 59). Buenos Aires. 
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En el ámbito comunitario el quehacer profesional se despliega en múltiples roles y 

funciones, efectuados conforme sea el lugar intervenido, el trabajador social 

dentro del espacio comunitario se convierte en gestor, organizador y promotor del 

bienestar, para lo cual hace uso de técnicas y herramientas que le permiten 

desenvolverse en conjunto con los actores internos y externos y obtener como 

resultado un plan o proyecto de intervención. 

El trabajo social comunitario más que una forma de intervención social es una 

alternativa para enfrentar problemas y necesidades de carácter comunitario. 

 

 Intervención del trabajo social en el ámbito comunitario 

“El Trabajo social Comunitario puede desarrollarse en el nivel de colectivos 

concretos, como parte de las estrategias de intervención contra la exclusión o que 

buscan aliviar o prevenir ciertos problemas sociales que les afectan de manera 

especial; entendiéndolo así podemos deducir que el Trabajo Comunitario se dirige 

a las necesidades de los más vulnerables o excluidos. La idea es que éstos se 

conecten a la vida social, recuperen el sentido de sí mismos y produzcan así cambios 

en su personalidad y su situación vital. 

 

El trabajo social, es una disciplina que tiene interiorizados los valores de paz, 

comportándose en sus intervenciones de acuerdo a ellos, e impulsando que éstos 

ocupen más espacio en las relaciones complejas en las que transcurre la vida del ser 
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humano, y creando un pensamiento crítico hacia la violencia. Así pues, se apuesta 

por darle a la paz mayor protagonismo y credibilidad en la gestión de conflictos.”15 

 

“Dentro del trabajo social comunitario Rothamm , distingue tres modalidades del 

trabajo social comunitario: 

a. Desarrollo de la comunidad: trata de potenciar valores como la 

participación y el liderazgo, utilizando como principal instrumento de 

intervención el trabajo con grupos de la comunidad. Se centra en el 

proceso de construcción de la comunidad: capacitar a la misma para 

establecer el consenso por la vía de la identificación de los intereses 

comunes, el desarrollo del liderazgo y la educación. (A través del trabajo 

con grupos se fomenta la participación, basándose ésta en un proceso 

democrático por el que se identifican necesidades, intereses comunes y 

recursos. Es un modelo de intervención que se centra en el desarrollo 

comunitario como proceso, en el que la comunidad toma un papel activo, 

a través estrategias que fomenten el consenso. 

b. Acción social: se dirige hacia la justicia social, tratando de incidir, 

mediante la participación, en las políticas institucionales, exigiendo un 

cambio en las estructuras de poder. En este modelo de intervención., el/la 

trabajador/a social actúa como activista y organizador/a marcando la 

dirección que hay que seguir. 

c. Planificación social: se basa en el modelo tradicional de organización 

comunitaria, el cual pone énfasis en organización de servicios sociales, 

                                                 
15 Barbero & Cortés, Trabajo Comunitario, Organización y Desarrollo Social,(2005). Barcelona, España, 

Alianza Editorial. 
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mediante los cuales impulsar programas que puedan incidir en el 

bienestar social. 

 

Decir de todo esto que, aunque Rotham, realice esta distinción, los límites entre un 

modelo u otro no son estables, sino que una intervención comunitaria puede 

englobar aspectos de los tres modelos, interactuando entre sí. 

El trabajador social planifica la intervención comunitaria a través de proyectos, 

siendo estos una herramienta metodológica de planificación y gestión, donde se 

identifican los objetivos y se prevén y representan todas las acciones a realizar para 

la consecución de los objetivos marcados. Son la unidad básica de trabajo para 

intervenir en una comunidad, y aunque es muy variada la metodología existente 

para su elaboración, todas tienen como misión preparar el camino para la 

consecución de los objetivos.”16 

La intervención en el ámbito comunitario es prioritaria, para ello debemos conocer 

a fondo el contexto sobre el cual se va a intervenir, no se puede seguir un mismo 

modelo o estrategia de intervención ya que cada comunidad posee sus propias 

cualidades, por lo tanto, la intervención comunitaria debe adaptarse de acuerdo a 

sus necesidades. 

Una manera de lograr la intervención es mediante la planificación de proyectos 

sociales o planes de acción que vayan encaminados a incluir los talentos 

individuales para adquirir objetivos colectivos. 

                                                 
16 Biruete & Girela, (2011), Trabajo Social Comunitario y Construccion de Paz. Obtenido de 

http://www.trabajosocialmalaga.org/archivos/revista_dts/52_8.pdf: 
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La intervención del Trabajo Social en la comunidad de Cisam, frente al problema 

de la deficiente organización que influye en su desarrollo comunitario, permite 

tener un acercamiento de la realidad que atraviesa, seguido a ello elaborar un 

diagnóstico de los factores que están provocando este problema, y posterior a ello 

construir un plan o propuesta de acción, encaminada al fortalecimiento de las 

habilidades y talentos que posee cada individuo, para luego obtener una 

conjugación de recursos tanto a nivel interno como externo. 

La concienciación y participación de cada uno de los moradores, el fortalecimiento 

de sus líderes y la movilización para la obtención de recursos constituyen en la 

base de apoyo para lograr una efectiva intervención en la cual sus propios 

habitantes se conviertan en actores de su propio cambio.  

 

 Cualidades que debe tener un trabajador comunitario. 

 

“Según Alinsky “un trabajador comunitario debe tener las siguientes cualidades: 

a) Para creer en las personas debe creer en sí mismo 

b) Debe tener un ego contagioso 

c) Confianza contagiosa en las capacidades de crear 

d) Sentir curiosidad, irreverencia, tener imaginación, sentido del humor 

e) Presentir un mundo mejor 
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f) Voluntad de vencer”17 

“Existen diversas cosas que hacen ser un buen trabajador social comunitario, 

importantes cualidades para trabajar en este campo: 

Responsabilidad: Se debe entender la responsabilidad como una concienciación 

de cuáles son nuestras obligaciones y  a su vez ejercer una dedicación al trabajo. 

Conociendo bien la situación, para hacernos responsables de ella. 

 

Respeto: Este es un buen valor que proporciona a las personas un reconocimiento 

y aprecio que se merecen, es una manera de ofrecer a las personas que confíen en 

nosotros. Dentro de esta característica iría unido a otras como la tolerancia. 

 

Tener sentido de la Ética: Podemos entender la ética como un conjunto de valores, 

principios y normas que se encuentran dentro de uno mismo, con un buen 

sentimiento moral hacia los demás seres humanos dentro de la sociedad y en lo 

profesional. 

 

Ser comunicativo: Esta es una característica un poco diferenciadora, ya que hay 

algunos trabajadores sociales que por su forma de ser son más comunicativos, se 

podría decir que es algo innato. Esto se podría decir que  se resume como la gran 

capacidad de hablar de con otras personas, pero también hay matices que podemos 

                                                 
17 Barbero & Cortés, Trabajo Comunitario, Organización y Desarrollo Social,(2005). Barcelona, España, 

Alianza Editorial. 
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controlar como son: el tono de la voz y la pronunciación, los gestos, la actitud y la 

empatía. Para ampliar sobre el tema de la Comunicación Trabajo Social 

 

Prudencia: La prudencia es una de esas virtudes que nos ayuda a reflexionar y a 

considerar las consecuencias que pueden producir nuestros actos o lo que digamos 

anticipadamente. Está claro que no siempre se podrá conseguir, pero si algo 

bastante probable de incrementar siguiendo una metodología. 

 

Creatividad: Es una grandísima herramienta la cual se debería de desarrollar en 

situaciones específicas, se puede decir que la creatividad es una capacidad para 

encontrar soluciones y llevarlas a cabo. Esa creatividad se canaliza en la práctica, 

cuando nos encontramos con casos realmente complejos con varios frentes abiertos, 

estos frentes se deben solucionar individualmente para conseguir un desarrollo 

global del caso.” (Calvillo, 2012) 

 

Un trabajador comunitario debe propender confianza y motivación para  quienes 

conforman su equipo, tiene que ser muy suspicaz a la hora de decidir su quehacer 

y direccionar las tareas en la comunidad, debe ser inspirador e innovador, aportar 

con ideas creativas, para que su ambiente de trabajo sea más ameno, pero sobre 

todo tiene que saber escuchar las dolencias de sus usuarios y ofrecerles una receta 

empleando remedios caseros, es decir saber encontrar las soluciones dentro del 

propio espacio intervenido.  
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 Objetivos del Trabajo Social Comunitario 

 

Según Friedlander, “identifica los siguientes objetivos para el Trabajo Social 

Comunitario: 

 Ayudar a los ciudadanos a encontrar los medios necesarios para su bienestar 

en su entorno social. 

 Alentar los esfuerzos cooperadores para perseguir objetivos comunes. 

 Construir para los individuos y grupos canales de mutuo entendimiento para 

la acción común.” 

Alan Twelvetrees, destaca como objetivos: 

 Asegurarse de que se produzcan en el entorno cambios concretos. 

 Ayudar a las personas para que trabajen colaborando en adquirir la 

confianza y las habilidades necesarias para afrontar los problemas. 

  

Por otra parte la autora Bustillo, Graciela destaca los siguientes objetivos del 

Trabajo Social Comunitario:  

 Propiciar el desarrollo de proyectos multisectoriales y ajustados a las 

necesidades y demandas de la realidad. 

 Favorecer una atención más integral a la comunidad y evitar duplicaciones 

e interferencias. 

 Concentrar esfuerzos y recursos propiciando una mayor capacidad de acción 

y perdurabilidad de los proyectos. 
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 Promover la colaboración y el mejor aprovechamiento de las experiencias, 

capacidades y habilidades de los actores que participan. 

 Minimizar las posibles rivalidades y verticalismos. Generar mayores 

posibilidades de acceso a recursos y permitir su mejor aprovechamiento. 

 Crear redes sociales de interacción más amplias, estructuradas y 

consolidadas 

Para que la comunidad pueda controlar sus problemas y logre  mejorar sus 

condiciones de vida, es preciso  hacer frente a los diferentes necesidades que se 

suscitan día a día en la sociedad, mediante el accionar del profesional en este 

campo, de esta forma se dará cumplimiento con los objetivos del trabajo social 

comunitario, tomando en cuenta que su accionar  no  solo se basa en trabajar con 

ciertas comunidades, sino que se relaciona con todos los grupos existentes que 

mantienen una finalidad en común, y con el propósito de lograr el desarrollo de la 

misma.  

Conocer e identificar claramente los objetivos del trabajo social comunitario, 

permitirá al profesional direccionar su intervención de manera correcta, el trabajo 

con la comunidad debe ser objetivo y preciso, no debe ser espontaneo, tendrá  un 

determinado tiempo, y una  adecuada planificación que desarrolle conocimientos 

y habilidades que mejoran la eficiencia de los proyectos, satisface necesidades 

espirituales de los comunitarios y genera poder en los participantes. 
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 Principios del Trabajo Social Comunitario. 

 

Según, Marco Marchioni, “destaca los siguientes: 

 La comunidad como cliente primario, ha de ser comprendida y aceptada 

como y donde este. 

 Tener presente los intereses y participación de todos los integrantes de la 

comunidad. 

 Toda la comunidad tiende hacia procesos de perfección. 

 Existe una interdependencia básica entre todos los elementos comunitarios. 

 Todo cambio para ser efectivo implica participación. El “desarrollo es un 

productos de las personas que se producen a través de la toma de conciencia 

de la situación en la que viven, dela necesidad de modificarla y de la toma 

de conciencia de sus derechos” 

  Autodeterminación de los individuos y comunidades.” 

 

 Tareas principales del trabajador Social en el ámbito comunitario. 

“Ser trabajador comunitario es promover la constitución de un grupo motor o una 

organización y, mientras lo necesite, ser dinamizador y animador del grupo y de sus 

encuentros, asistirle en la construcción de un diagnóstico comunitario y en la 

elaboración del proyecto colectivo, acompañarle en la acción y en otras muchas 

tareas. 

Las tareas principales según Henderson & Thomas serían: 
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1. Entrar en el barrio 

2. Descubrir el barrio 

3. Definir objetivos y el rol propio 

4. Tomar contacto, reunir a la gente 

5. Formar y establecer estructuras colectivas, organizar tareas 

6. Ayudar a definir los objetivos, clasificarlos, establecer prioridades 

7. Mantener la organización activa 

8. Cuidar de las relaciones 

9. Apartarse y concluir 

 

 Resumen: enfocan en buena medida la organización de un grupo en busca de la 

solución de sus problemas. El trabajador comunitario es un profesional que deberá 

contar con una gran polivalencia, deberá ser una persona de recursos puesto que 

tendrá que desplegar varias habilidades a lo largo del proceso. Son fundamentales 

una amplia formación técnica y otras habilidades relacionales y comunicativas que, 

a menudo, tienen que ver con cualidades o experiencias personales”.18 

“Algunas de la tareas del trabajador social en el ámbito comunitario, se pueden 

visualizar de la siguiente manera: 

 

                                                 
18 Barbero & Cortés, Trabajo Comunitario, Organización y Desarrollo Social,(2005). Barcelona, España, 

Alianza Editorial. 
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Formular proyectos de investigación: Sistematizar estudios anteriores; Construir 

y manejar ficheros; Manejo de bibliotecas; Continuación de trabajos anteriores; 

Observación de la realidad; Problematización seria y adecuada; Concretar o 

delimitar el problema. 

 

Exponer y divulgar los informes de la investigación: Elaboración de informes 

según los niveles de exigencia, claros y concretos; Divulgación de la información 

encontrada a través de propuestas de educación popular. 

 

Para la organización social: proceso de investigación – acción, de unificación, de 

cohesión social, consciente, permanente y duradera, como medio de superación de 

los sujetos sociales. 

 

Para la capacitación social: proceso de educación popular, de conocimiento y 

revalorización de la ideología popular, autenticidad de valores nacionales y de 

organización social. 

 

Para la movilización social: proceso de producción de movimientos sociales, que 

tienden a la búsqueda y superación de respuestas a las más urgentes necesidades; 

esto requiere de las habilidades y destrezas ya enunciadas. 
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Para la administración y manejo de los recursos de la colectividad: entendida 

como el proceso de conocimientos de la política y administración de una institución 

para su intervención en la utilización de los recursos orientados a la asistencia o 

prestación de servicios. 

 

Planificación social: Proceso de influir científicamente a nivel institucional y 

organizativo, con planes, proyectos y programas, encaminando a un adecuado uso 

de los recursos y potencialidades” (Gladys, 2000) 

 

 Roles y funciones del trabajador Social en el ámbito comunitario. 

“El trabajo comunitario es una tarea que moviliza varias destrezas y conocimientos 

del agente que asume realizarlo. Se encara con la promoción y la dinamización de 

un proceso de acción colectiva que implica el desarrollo de múltiples operaciones 

en torno de las cuales él puede o debe ayudar al grupo. A continuación se detalla 

los roles y funciones que cumple el trabajador social dentro del espacio 

comunitario. 

 Asesor e informador: Informa sobre recursos, administraciones, 

servicios urbanos, derechos sociales, técnicas de participación, aconseja 

y ayuda a prever costes, interpreta documentos oficiales. 

 Facilitador: Facilita recursos materiales al grupo: (lugares de reunión, 

dinero, material) y recursos técnicos (especialistas que les aconsejan, 

documentación informativa.) 
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 Acompañante asistente en la actividad: Ayuda al grupo a descubrir 

potencialidades y obstáculos. Aporta, sugiere, critica y valora desde 

dentro del grupo. 

 Mediador, intermediador: Mediador entre administraciones y el grupo 

o entre dos partes del grupo. Es un referente en los momentos de 

conflicto. 

 Incitador en el proceso, promotor: Tomar la iniciativa frente a una 

situación dada, estimula el interés y la moral, moviliza, reúne a la gente. 

 Estimulador: Guía Ayuda a escoger la dirección, a establecer los 

medios, sin imponer preferencias y respetando los ritmos y los deseos del 

grupo. 

 Agente catalizador: Agente acelerador de procesos, pero evita caer en 

el equívoco de alentar la euforia u optimismo excesivo. 

 Animador: Alienta las buenas relaciones interpersonales, procura 

sesiones de trabajo agradables, anima a los miembros, valora lo que se 

está haciendo. 

 Experto: Asesora en el proceso de investigación de la situación, ayuda 

en la planificación, aplicación de las técnicas. 

 Estratega: Orienta sobre cuál es el movimiento o el tipo de acción más 

correcto en cada momento. 

 Comunicador: Organizador de la comunicación, ayuda al grupo en su 

comunicación interna y externa. 

 Defensor: Defiende al grupo ante agresiones externas. Aboga a favor de 

sus demandas a la administración. 
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 Militante: Cree en lo que hace, se identifica con la acción popular y se 

implica personalmente. 

 Formador, capacitador: Transfiere al grupo un saber que le permita ser 

más autónomo. Forma al grupo en el uso de técnicas y desarrollo de 

actividades y tareas técnicas. 

 Organizador: Su reto fundamental es constituir/sostener grupos en torno 

a acciones comunitarias. 

 Observador: Organizador toma distancia, observa y así estimula la 

comprensión de su rol profesional (él no es miembro del grupo)19 

 

“En definitiva, el Trabajo Social Comunitario es un acción CON y DE la 

comunidad, solo es una acción PARA ni SOBRE la comunidad aunque no se debe 

minusvalorar el efecto de estas últimas, especialmente, si producen una ampliación 

de derechos sociales. No obstante, si conviene señalar como premisa básica del 

Trabajo Social Comunitario la participación de la comunidad en los procesos de 

intervención, y ello solo es posible cuando se organizan acciones contando CON la 

comunidad, las cuales sean sentidas como propias por aquella 

Este autor identifica los siguientes roles dentro del espacio comunitario: 

 Ayudar a la comunidad a comprender los problemas existentes. 

 Utiliza los recursos disponibles. 

 Trabajo desde la base. 

 Acción través de los grupos para mejorar a los individuos.”20 

                                                 
19 Barbero & Cortés, Trabajo Comunitario, Organización y Desarrollo Social,(2005). Barcelona, España, 

Alianza Editorial. 
20 Raya Diez, Esther (2010) Fundamento y objeto del Trabajo Social Comunitario. México. 
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La autora Murray G.Ross: “define que los roles del trabajador social en la 

organización de la comunidad, combina funciones de guía, capacitador, experto y 

terapeuta social: 

 

Rol de Guía: Es el principal del trabajador social en la comunidad. En este rol el 

trabajador social  ayuda a la comunidad a establecer y a encontrar medios de 

conseguir sus propios fines. Puede expresar sus puntos de vista, pero en ningún 

momento puede pretender llegar a imponerlos. El papel de guía no es dejar de hacer, 

sino que implica la iniciativa de acercamiento a una comunidad que no ha pedido 

ayuda. Este es el trabajo más difícil, el que se realiza con las comunidades que 

presentan actitudes de indiferencia y desorganización; aquí la tarea del trabajador 

social es la de estimular un sentido de necesidad para una vida más adecuada. El 

trabajador social ha de ser objetivo ante los comportamientos y la situación de la 

población, ya que su interés ha de centrarse en el análisis de las causas y el 

tratamiento, más que en los juicios de valor sobre las mismas. Finalmente, el papel 

de guía, supone la identificación del trabajador social con la comunidad, así como 

la compresión de las situaciones que vive la misma, para lo cual es preciso que sea 

capaz de establecer unas relaciones adecuadas con la población de la comunidad y 

sus grupos. 

 

Rol de capacitador: Facilitando el proceso de organización de la comunidad. Para 

ellos en primer lugar, debe ayudar a facilitar a despertar y enfocar el descontento, 

como factor que genera la motivación y estimulo de la comunidad. Se trata de un 

agente catalizador, ayuda a las personas a conocerse y comprenderse, facilitando, 
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también la comunicación entre las personas y grupos de la comunidad, para que 

cristalicen los sentimientos y la conciencia común frente a las necesidades y 

aspiraciones. Este papel de capacitador supone que gradualmente el trabajador 

social debe ir trasladando las responsabilidades e iniciativas a las personas de la 

comunidad, a medida que estas van desarrollando las capacidades para hacerse 

cargo de las mismas. 

 

Rol de terapeuta: Este papel implica la actuación como terapeutas sociales, 

realizando un diagnóstico y tratamiento de la comunidad, a través de sus grupos 

representativos. Para ello tiene que descubrir las ideas y actitudes que crean tensión 

y que generan la desintegración en la comunidad, para hacer que los grupos de ésta 

las reconozcan y acoten para posteriormente desarrollar sus capacidades de 

funcionamiento social.” 

 

Varias son las tareas, roles y funciones que el profesional en trabajo social dentro 

del ámbito comunitario debe tener presente e identificarlos claramente para 

realizar una acertada intervención, es común visualizar en los procesos de 

intervención una mezcla continua de roles y funciones, por consiguiente, se refleja 

en una entrega total de compromiso por parte del profesional y los miembros de la 

comunidad. 

La intervención y el apoyo del trabajador social en la comunidad de Cisam es 

esencial para hacer frente la deficiente organización que influye en el desarrollo 

comunitario de la misma; de esta manera el profesional debe cumplir en primera 

instancia con el rol de “animador” debe poseer las habilidades para convencer a 
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los miembros de la comunidad e incitarlos a participar; luego se convertirá en 

“asesor e informador”, para lo cual empleará  dinámicas de sensibilización  para 

dar a conocer a los habitantes los derechos, beneficios y la importancia de 

participar activamente en la organización; posterior a ello se convertirá en  

“organizador”, es decir instruir a los grupos para que se constituyan y se 

mantengan cohesionada mente para el logro de sus beneficios tanto individuales 

como colectivos, seguidamente será un Animador, Formador y Capacitador, es 

decir una vez formado los grupos el trabajador social será el encargado de 

propiciar a los grupos las técnicas y herramientas efectivas que se requieran para 

el cumplimiento de sus tareas. 

Cabe recalcar que la intervención del trabajador social en el ámbito comunitario, 

debe ser desde sus bases y para sus bases, para ello se debe  ayudar a la comunidad 

a comprender de los problemas existentes, utilizando los recursos disponibles con los 

que cuentan, para que a través de esto se formen los grupos de acción que cumplan las  

actividades destinadas a lograr el desarrollo comunitario. 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para efecto de la presente investigación científica titulada: “LA 

ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DESDE LA 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL EN LOS MORADORES DE LA 

COMUNIDAD DE CISAM, PARROQUIA NUEVO QUITO, CANTÓN 

PAQUISHA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”, se utilizó los 

siguientes materiales  

Bibliográficos: 

 Libros 

 Tesis 

 Internet 

 Revistas 

 Informes 

 

Materiales de Almacenamiento Electrónico 

 Memoria flash 

 CD’s 

 

Materiales de Oficina 

 Hojas de papel bond 

 Copias de libros 

 Solicitudes y oficios 

 Esferos  
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Materiales Informáticos y Técnicos 

 Computadora 

 Impresora 

 Cámara Fotográfica 

 

Materiales de Almacenamiento de Información 

 Encuesta aplicada a 45 moradores de la comunidad, subdivididos a su 

vez en 15 jefes de hogar, 15 madres de familia y 15 jóvenes.  

 Matriz de entrevista dirigida a líderes. 

 Ficha de observación. 

 Matriz de consistencia. 

 Matriz de diagnóstico participativo. 

 

RECURSOS 

Humanos: 

 Moradores de la Comunidad de Cisam 

 Líderes de la comunidad. 

 Director de Tesis. 

 Jhadira Paqui, Estudiante de la Carrera de Trabajo Social. 

 

Institucionales: 

 Universidad Nacional de Loja, Carrera de Trabajo Social. 

 Comunidad de Cisam. 
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MÉTODOS  

Metodología del Autodesarrollo Comunitario 

 

En la presente investigación se consideró como principio de intervención la 

Metodología del Autodesarrollo Comunitario, la misma que permitió que los 

actores directos e indirectos de la comunidad de Cisam reflexionaran y tomaran 

conciencia crítica del problema objeto de estudio y se pronunciaran en buscar el 

cambio y transformación de su propia realidad. 

 

Según Ramón Rivero, “La metodología del autodesarrollo comunitario privilegia 

el paradigma investigación-acción-participativa para la transformación de la 

realidad. Centra su mirada científica en el análisis de las necesidades, malestares y 

demandas de la comunidad, como protagonista de los cambios históricos-sociales a 

realizar y de su autodesarrollo. Busca la emancipación de la población en tanto la 

investigación, el aprendizaje y la transformación de los procesos sociales se realizan 

mediante la participación comunitaria en la construcción de los saberes y en la 

solución de los problemas cotidianos. Vincula la actividad científica con la 

modificación de la realidad a través de la acción conjunta entre el profesional y la 

comunidad.” 

 La metodología del autodesarrollo comunitario está compuesta de cinco etapas en 

el proceso de intervención, a través de las cuales se reflejan los principios del 

autodesarrollo comunitario: 
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 ETAPA 1: Intercambio inicial con el sujeto necesitado de la acción 

profesional. Objetivos: Conocer la percepción del sujeto demandante sobre las 

características generales de la comunidad, los problemas generales y los escenarios 

más afectados. Iniciar el proceso de captación de emergentes y de formulación 

hipotética del sistema de contradicciones subyacentes a la problemática 

comunitaria. Establecer los compromisos de colaboración entre las partes e inicio 

de la conformación del Plan Operativo de investigación e intervención. Se puede 

desarrollar a través de encuentros con la entidad o grupo de personas que desde la 

comunidad expresa la demanda de intervención profesional. En esta etapa se 

obtiene como producto la explicitación de la demanda comunitaria.  

 

ETAPA 2: Formulación del Pre diagnóstico. Cuyos objetivos son: captar datos 

empíricos relacionados con la problemática del demandante y confrontarlos con la 

demanda formulada y con los referentes teóricos de partida. Se realiza mediante la 

aplicación de métodos tales como: Análisis de documentos, Observación 

participante, Entrevistas grupales e individuales. En esta etapa se obtiene de 

producto el Pre-diagnóstico comunitario a través de la matriz para el diagnóstico 

participativo.  

 

ETAPA 3: Proceso de diagnóstico y búsqueda de soluciones (diagnóstico-

transformación). Su objetivo: Realizar el diagnóstico de la problemática a resolver 

por parte del demandante y facilitar el proceso corrector. Su forma de realización 

es mediante los espacios de reflexión grupal donde se potencia la reflexión crítica 

sobre las contradicciones que generan los malestares y la construcción de proyectos 



88 

de autodesarrollo por los miembros de la comunidad. Como producto se obtiene el 

proyecto de autodesarrollo comunitario. 

 

ETAPA 4: Evaluación. Su objetivo: Lograr la apropiación crítica colectiva de los 

resultados alcanzados en los planos científicos y transformativos. Esta etapa se 

realiza a través de la evaluación de eficacia para verificar el cumplimiento de los 

objetivos propuestos de los programas de intervención y la evaluación para medir 

el impacto transformador sobre la realidad comunitaria. Al finalizar esta etapa se 

elabora un informe que exponga los niveles de autodesarrollo logrados. 

 

ETAPA 5: Sistematización. Sus objetivos son: Sistematización de las experiencias 

de investigación y transformación en los espacios grupales. Desarrollar los 

referentes teóricos a la luz de los resultados de los procesos grupales. Su forma de 

realización es mediante la Revisión de la documentación de las evaluaciones de los 

procesos grupales y la Reflexión teórica de los resultados obtenidos a nivel de 

regularidades empíricas. Para finalizar esta etapa y proceso se elabora el  informe 

del proceso de intervención (investigación-transformación). 

 

La investigación buscó a través de la metodología del autodesarrollo comunitario 

dar respuesta a la interrogante planteada al  inicio y se fundamentó principalmente 

en investigar ¿Cómo influye la deficiente organización para el desarrollo 

comunitario de los moradores de la comunidad de Cisam, Parroquia Nuevo Quito, 

Cantón Paquisha, Provincia de Zamora Chinchipe? Para lo cual se empleó  las tres 

primeras etapas de la metodología detallada anteriormente, ayudado de diferentes 
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técnicas y herramientas orientadas al conocimiento y explicaciones del problema, 

con la finalidad de que la intervención sea efectuada de manera dinámica. 

 

ETAPA 1: Intercambio inicial con el sujeto demandante de la acción 

profesional. 

 

En primera instancia se realizó un acercamiento con el sujeto demandante, para lo 

cual se efectuó un diálogo con los líderes de la comunidad, quiénes gustosos 

brindaron las facilidades para realizar el proceso investigativo, posterior a ello  

convocaron  a reunión a los moradores, en la cual se contó con la asistencia la 

mayoría, en la reunión se obtuvo la aceptación por parte de los moradores, así como 

también se estableció los  compromisos de cooperación entre la comunidad y la 

investigadora  para seguir con la investigación. 

 

Se empleó dinámicas grupales para lograr establecer un clima de confianza entre 

los participantes. 

Seguido a ello se aplicó un dispositivo grupal que permitió conocer la demanda 

comunitaria, sobresaliendo algunas necesidades y problemas tales como: Pérdida 

de la identidad cultural, Escazas fuentes de trabajo, Consumo de alcohol, Deficiente 

organización comunitaria, Ausencia de agua potable y alcantarillado, Ausencia de 

una escuela para padres. 

 

Para corroborar y obtener información explicita acerca de los problemas existentes 

en la comunidad se llevó a cabo un dialogo con la presidenta de la comunidad, quien 
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supo expresar algunos problemas y necesidades sentidas en su comunidad, para ello 

se apoyó de la matriz de diálogo. Previa utilización de la matriz de priorización y 

ponderación de problemas  se determinó que el problema más latente en la 

comunidad de Cisam es la Deficiente organización comunitaria. 

 

ETAPA 2: Formulación del Pre diagnóstico. 

 

Para la obtención de datos empíricos relacionados con la problemática existente se 

empleó la observación participante, misma que permitió recabar datos relevantes, 

característicos, hechos y situaciones percibidas en el acercamiento a la comunidad, 

información que se mantiene en la matriz de observación. 

 

Se utilizó la técnica de la encuesta, la cual fue aplicada a 45 moradores de la 

comunidad, subdivididos en tres grupos denominados jefes de hogar, madres de 

familia y jóvenes, con el fin de recabar información relevante que permitió 

comprobar y contrarrestar el problema objeto de estudio planteado, para ello se 

empleó el respectivo cuestionario preparado con anterioridad. Esta información fue 

tabulada e interpretada, lo que arroja resultados que permiten dar respuesta al 

problema objeto de estudio.  

 

Con los líderes de la comunidad se utilizó la técnica de la entrevista no estructurada 

en la que se trabajó con preguntas abiertas, sin un orden preestablecido, adquiriendo 

características de conversación, está información fue interpretada y recopilada en 

una matriz de entrevista, lo que contribuyó a dar respuesta a la hipótesis.  
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Una vez obtenido los datos e interpretados de manera precisa se procedió a utilizar 

la técnica de sesiones de grupo, la cual permitió generar un clima de respeto, 

sinceridad y cordialidad, entre los miembros de la comunidad intervenida y la 

investigadora.  

Se empleó como herramienta esencial la Minuta de reunión, la misma que consiste 

en una pieza clave de las comunicaciones internas de toda buena organización, está 

es un acta, cuya función principal es mantener a recabo lo tratado en la reunión, 

reflejando asuntos, plazos y responsabilidades. 

 

Para finalizar esta etapa se utilizó la Matriz de diagnóstico participativo en donde 

se resumió los problemas, prioridades, factores condicionantes, posibles acciones, 

recursos o medios disponibles para la mejoría o solución de la problemática 

investigada. Además, esta información admitió conocer cuáles son los factores que 

influyen en la deficiente organización. 

 

ETAPA 3: Proceso de diagnóstico y búsqueda de soluciones (diagnóstico-

transformación). 

 

Esta etapa consistió en realizar el diagnóstico de la problemática a resolver por parte 

del demandante y facilitar el proceso correcto, a través de espacios de reflexión 

grupal donde se potencia la reflexión crítica sobre las contradicciones que generan 

los malestares y la construcción de proyectos de autodesarrollo comunitario, donde 

todos los moradores participen de forma activa, en busca del cambio y la 

transformación. 
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Durante esta fase se usó la técnica de la sesión de grupo la cual permitió socializar 

y exponer la información recolectada e las etapas anteriores y frente a su análisis 

construir alternativas de solución. Además se establecieron acuerdos, compromisos 

de trabajo de cada uno de los actores sociales dentro del espacio comunitario, para 

poder construir la propuesta de intervención, todo lo tratado en la sesión se mantiene 

a recabo en la herramienta denominada minuta de reunión. 

 

Se recurrió a la técnica de la lluvia de ideas, la cual facilitó la interacción de los 

miembros de la comunidad y permitió el aporte de nuevas ideas, estrategias y 

alternativas de solución respecto al objeto de estudio y con el propósito de 

dinamizar el ambiente y potenciar la reflexión crítica de miembros de la comunidad, 

sobre las contradicciones que generan los malestares y la construcción de posibles 

alternativas de soluciones se utilizó la técnica de dinámicas grupales. 

 

Como investigadores sociales dentro del espacio comunitario es importante hacer 

referencia la utilización del cuaderno de campo, en todo el proceso de investigación 

el mismo que permitió relatar de manera escrita las experiencias vividas y los 

hechos observados al momento de realizar la inmersión en la comunidad, guardar 

la información y posteriormente ordenarla cronológicamente. 

 

Finalmente como producto de esta etapa y del proceso investigativo se logró 

plasmar las actividades direccionadas a fortalecer la organización para el desarrollo 

comunitario a través de la propuesta de intervención. 
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Cabe mencionar que la cuarta y quinta etapa de esta metodología no se cumplió, 

puesto que la investigación  en su inicio planteó en sus objetivos únicamente el 

diseño de la propuesta de intervención y al no ser ejecutada el proceso de evaluación 

y sistematización no se pudo evidenciar. 
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6  RESULTADOS 

 

PROCESO DE INTERVENCIÓN A PARTIR DE LA METODOLOGÍA DEL 

AUTODESARROLLO COMUNITARIO 

 

PRIMERA ETAPA: INTERCAMBIO INICIAL CON EL SUJETO 

NECESITADO DE LA ACCIÓN PROFESIONAL. 

 

En el desarrollo de la primera etapa se utilizó la matriz de observación externa, la 

misma que sirvió  para identificar los aspectos generales de la comunidad, permitió 

identificar su espacio físico, sus límites, su estructura e infraestructura por la que 

está compuesta (Ver anexo 1). 

La observación también facilito  determinar cómo  es la participación de los 

moradores  en las reuniones y como ellos son tomados en cuenta cuando quieren 

tomar una decisión importante. Así mismos e visualizó que los moradores no 

asistían puntualmente y algunos se retiraban antes de que concluya la reunión, otros 

entraban y salían de sala de  reuniones sin respetar a quienes estaban al frente  (Ver 

anexo 2) 

Una vez obtenida la aceptación por parte de los moradores y líderes de la comunidad 

para que se efectué el proceso investigativo, se procedió a utilizar dinámicas 

grupales para lograr establecer un clima de confianza entre los participantes. 

Seguido a ello se aplicó un dispositivo grupal que permitió conocer la demanda 

comunitaria, y luego de su interpretación cualitativa se evidenció algunas 

necesidades y problemas tales como: Pérdida de la identidad cultural, Escazas 

fuentes de trabajo, Consumo de alcohol, Deficiente organización comunitaria, 
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Ausencia de agua potable y alcantarillado, Ausencia de una escuela para padres. 

(Ver Anexo 3) 

Para corroborar y obtener información explicita acerca de los problemas existentes 

en la comunidad se llevó a cabo un diálogo con la presidenta de la comunidad, quien 

supo expresar algunos problemas y necesidades sentidas en su comunidad, para ello 

se apoyó de la matriz de diálogo (Ver anexo 4) 

 

SEGUNDA ETAPA: FORMULACIÓN DEL PRE DIAGNÓSTICO 

 

Se utilizó la técnica de la encuesta, la cual fue aplicada a 45 moradores de la 

comunidad, subdivididos en tres grupos denominados jefes de hogar, madres de 

familia y jóvenes, con el fin de recabar información relevante que permitió 

comprobar y contrarrestar el problema objeto de estudio planteado, para ello se 

empleó el respectivo cuestionario preparado con anterioridad. (Ver anexo 5)  A 

continuación se detallan la tabulación de resultados obtenidos de la encuesta. 

 

PREGUNTA 1. Edad                                                       

Tabla 1 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la comunidad Cisam 

Elaborado por Jhadira Paqui-2017 

RANGO  f % 

18 - 25 años  15 33% 

25 - 32 años  7 16% 

32 - 39 años  6 13% 

39 - 46 años  8 18% 

46 - 53 años  5 11% 

53 - 60 años  4 9% 

TOTAL 45 100% 
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

En relación a los resultados del cuadro 1°, el 33% de la población investigada tiene 

entre 18 y 25 años de edad lo que equivale a un total de 15 encuestados; el 18% 

equivalente a 8 personas encuestadas tienen una edad entre 39 y 46 años; el 16% 

que equivale a 7 personas encuestadas se encuentran en el rango de los 25 y 32 

años; el 13% equivalente a 6 personas encuestadas tienen una edad comprendida 

entre 32 y 39 años, 11% que equivale a 5 personas encuestadas tienen entre 46 y 53 

años de edad; y el 9% restante que equivale a 4 personas encuestadas tienen entre 

53 y 60 años de edad. 

  

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De acuerdo a los datos obtenidos es evidente que la población de mayor porcentaje 

es la de los jóvenes que tienen una edad comprendida entre 18 y 25 años, seguidos 

de una población que tienen una edad comprendida entre 39 y años los mismos que 

pertenecen al grupo de jefes de hogar y madres de familia; de manera general se 

evidencia que las personas encuestadas son personas adultas capaces de asumir 

responsabilidades y contribuir al trabajo mancomunado para  fomentar la 

organización en su comunidad. 
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PREGUNTA 2. Sexo                                                       

Tabla 2 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la comunidad Cisam 

Elaborado por Jhadira Paqui-2017  

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

Se puede establecer que el 53% de encuestados equivalente a 24 personas son del 

sexo masculino; mientras que el 47% que equivale a 21 personas encuestadas son 

del sexo femenino. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría de población encuestada pertenece 

al sexo masculino, mientras que en un menor porcentaje de población encuestada 

pertenece al sexo femenino, cabe recalcar que la participación de ambos sexos en 

el proceso investigativo es de trascendental importancia. 

 

 

 

 

 

SEXO 

 

f 

 

% 

 

Femenino 21 47% 

Masculino 24 53% 

TOTAL 45 100% 
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PREGUNTA 3. Nivel de Educación  

Tabla 3 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la comunidad Cisam 

Elaborado por Jhadira Paqui -2017 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

Del total de encuestas aplicadas el 56% que equivale a 25 personas expresan que 

poseen un nivel de educación básico, el 33% que equivale a 15 personas 

encuestadas manifiestan que poseen un nivel de educación secundaria y el 11% de 

población restante equivalente a 5 personas encuestadas posee un nivel de 

educación superior. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La educación juega un papel importante en el proceso organizativo de una 

comunidad, ya sea desde la educación infantil hasta los niveles de educación 

superior con el objetivo de formar personas para que estén en la capacidad  de 

participar, de tomar decisiones, de implicarse y responsabilizarse en todas las 

acciones que la comunidad va realizando 

VARIABLE f % 

 

Básica 25 56% 

Bachillerato 15 33% 

Superior 5 11% 

TOTAL 45 100% 



99 

0%

100%

¿Su comunidad cuenta con

una organización legalizada?

Si

No

Gráfico 4 

En la comunidad de Cisam se pudo evidenciar que la mayoría de los moradores 

poseen un nivel de educación primaria, seguido de un notable porcentaje de 

personas que tiene un nivel de educación secundaria, en cambio la  cantidad de 

personas que poseen un nivel de educación superior es escasa, estos resultados 

influyen  en la deficiente organización debido que la mayoría de sus habitantes no 

poseen un buen nivel de educación, razón por la cual no les permite ser individuos 

autónomos al momento de tomar decisiones, de participar y cooperar dentro de su 

comunidad., el hecho de que desconozcan de los procesos organizativos hace que 

se cierren y no les permita actuar frente a sus necesidades. 

 

PREGUNTA 4. ¿Su comunidad cuenta con una organización legalizada? 

Tabla 4 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la comunidad Cisam 

Elaborado por Jhadira Paqui -2017 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 100% que equivale a 45 personas 

encuestadas expresan que su comunidad no cuenta con una organización legalizada. 

 

VARIABLE 

 

f 

 

% 

 

Si 0 0% 

No 45 100% 

TOTAL 45 100% 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

El Registro de Personas Jurídicas Sin   Fines de Lucro define a las Organizaciones 

comunitarias legalmente constituidas como “aquellas con personalidad jurídica y 

sin fines de lucro, que tenga por objeto representar y promover valores e intereses 

específicos de la comunidad dentro del territorio de la comuna o agrupación de 

comunas respectivas”. 

“La organización comunitaria, como concepto básico basado en la experiencia y 

reflexión no es más que una forma de ejercer la participación ciudadana, esta 

permite a las comunidades agruparse en grupos de trabajo con el fin de conseguir 

las mejoras colectivas de su comunidad” (Pinango, 2011) 

 

En relación a lo que hacen mención los autores y contrastando con los resultados 

conseguidos en la comunidad de Cisam, la misma que en primera instancia  no 

cuenta con una organización legalmente constituida debido a la falta de gestión y 

actualización de documentos ante las instancias competentes, se ha convertido en 

uno de los motivos para que las entidades gubernamentales no presten el apoyo 

constante a la comunidad; la poca participación de sus moradores no ha permitido 

obtener mejoras con respecto a las necesidades existentes, esta realidad podría dar 

un giro transitorio al fortalecerse  valores primordiales, como: la solidaridad, la 

flexibilidad y la cooperación con el propósito de que sus bases  se  consoliden. 
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PREGUNTA 5. ¿Cómo califica usted a la organización de su comunidad? 

Tabla 5 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la comunidad Cisam 

Elaborado por Jhadira Paqui-2017 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 71% de encuestados, equivalente a 32 

personas encuestadas califican a la organización de su comunidad como regular; 

mientras que el 29% que equivale a 13 encuestados califican a la organización de 

su comunidad como buena. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO 

hace referencia que “Una buena organización comunitaria es significativo porque 

es ahí donde damos a conocer nuestros valores humanos y talentos individuales 

para resolver de forma efectiva los problemas sociales, económicos y políticos de 

la comunidad.”  

VARIABLE f % 

 

Muy Buena 0 0% 

Buena 13 29% 

Regular 32 71% 

TOTAL 45 100% 
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Al confrontar con los resultados obtenidos en la comunidad, la mayoría de 

moradores expresan que su organización es regular, resultados que permiten 

comprobar la existencia de una deficiente organización, esto se da porque sus 

moradores no son motivados a participar y cooperar dentro del espacio comunitario, 

existe una poca cantidad de moradores que califica a su comunidad con un término 

medio, es decir  según sus versiones  la poca organización es fomentada de manera  

esporádica, la incentivación no es permanente, razones por la cual han impedido al 

grupo utilizar en mejor forma el esfuerzo y los recursos colectivos, ya sean 

humanos, materiales y económicos, para lograr los objetivos que se han propuesto. 

 

PREGUNTA 6. ¿Cuál cree usted que es la razón por la cual no se ha podido dar una 

adecuada organización en su comunidad? 

Tabla 6 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la comunidad Cisam 

Elaborado por Jhadira Paqui-2017 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

 

f % 

 

Falta de unión 

entre 

moradores 

18 40% 

Poco interés y 

compromiso 
27 60% 

Inexistencia de 

líderes 
0 0% 

TOTAL 45 100% 
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

Del total de encuestados el 60% que corresponde a 27 personas manifiestan que una 

de las razones por las que no se da una adecuada organización es el poco interés y 

compromiso, mientras que el 40% que equivale a 18 personas expresan que la falta 

de unión entre moradores es el motivo por el cual no se ha podido dar una adecuada 

organización en su comunidad. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Una adecuada organización facilita mayor oportunidad para conocer, negociar, 

demandar y gestionar con gobiernos locales y centrales otros grupos u 

organizaciones, ya sean nacionales o extranjeras y con el estado, entre otros, a fin 

de lograr los objetivos que nos proponemos para alcanzar el propio desarrollo. 

En la Comunidad de Cisam, la mayoría de la población expresan que las razones 

por las que no se ha podido dar una adecuada organización son, debido a la falta de 

unión entre moradores, el poco  interés y compromiso, razones que se generan por  

la desmotivación, el pesimismo y a las actitudes individualistas  que demuestran los 

moradores cuando de participar en alguna  actividad o trabajo comunitario se trata, 

esto a su vez conlleva a afectar  su desarrollo y progreso. 
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PREGUNTA 7. ¿En qué actividad le gustaría a usted participar? 

Tabla 7 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la comunidad Cisam 

Elaborado por Jhadira Paqui-2017 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 56% que equivale a 25 personas 

encuestadas manifiestan que les gustaría participar en actividades deportivas y 

culturales, el 24% equivalente a 11 personas encuestas expresan que les gustaría 

participar en mingas; mientras que el 20% restante que equivale a 9 personas 

encuestadas expresan que les gustaría participar en mingas. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Según el Centro de Documentación Virtual en Recreación, Tiempo Libre y Ocio 

“Las actividades deportivas y culturales, practicadas a través de una serie de 

actividades secuenciales, con una visión de largo plazo se organiza voluntariamente 

con la intención de mejorar su calidad de vida, para así lograr de manera integral el 

bienestar humano y el bienestar de su entorno comunitario y se caracteriza por tener 

 

VARIABLE 

 

f % 

 

Mingas 11 24% 

Actividades 

deportivas y 

culturales 

25 56% 

Actividades 

prácticas y 

artesanales 9 20% 

TOTAL 45 100% 
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un ideal de desarrollo que se basa en el respeto y armonía de las personas y del 

medio comunitario”  

 

Pese a que se evidencia que en la comunidad de Cisam, la participación de sus 

moradores no es plena, ni en su totalidad, existe interés para ser partícipes en 

actividades deportivas y culturales, lo cual se convierte en un aspecto positivo frente 

a la problemática investigada, ya que si a la mayoría de la población les gusta 

participar en este tipo de actividades en un futuro se puede planificar y coordinar la 

realización de un campeonato deportivo, de eta manera la población obtendrá 

beneficios de forma directa al expresar sus habilidades deportivas e indirecta al 

expender y ofrecer a la venta algunos productos alimenticios, convirtiéndose en una 

pequeña fuentes de ingresos, y de esta forma se estaría  contribuyendo al desarrollo 

comunitario. 

 

 Existe un pequeño  porcentaje de encuestados que prefiere participar en actividades 

prácticas y artesanales, este tipo de actividades, se lo toma como un referente 

positivo ya que  a través de ellas, se puede mejorar las habilidades y destrezas de 

cada persona y en un futuro se consoliden grupos de emprendimiento. 

 La minga, es considerada con una forma de trabajo comunitario, sin embargo en 

este aspecto falta motivación,  para que se practique más continuamente en la 

comunidad, esta actividad ayuda a dar solución a ciertas tareas de  limpieza o 

adecentamiento de la comunidad. 
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PREGUNTA 8.  ¿Sería para usted importante una propuesta para fomentar la 

organización y desarrollo de su comunidad? 

Tabla 8 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la comunidad Cisam 

Elaborado por Jhadira Paqui-2017 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 100% de la población que equivale a las 

45 personas encuestas, consideran que sí sería importante una propuesta para 

fomentar la organización y desarrollo de su comunidad 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Según el autor A. Sánchez Vidal, “una propuesta de intervención comunitaria puede 

entenderse como una serie de acciones o influencias planificadas y dirigidas a 

problemas que se manifiestan dentro de los sistemas y procesos sociales que inciden 

en el bienestar social de los individuos y grupos sociales, cuyos objetivos incluyen 

la resolución de problemas y/o el desarrollo social, mediante la utilización de 

estrategias situadas en diferentes niveles.”  

VARIABLE 

 

f 

 

% 

 

Si 45 100% 

No 0 0% 

TOTAL 45 100% 
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La comunidad es definida como el espacio físico y ambiental delimitado, lugar 

donde se dan las relaciones interpersonales y de tipo social, político, cultural y 

económico sobre la base de necesidades, por esta razón la Comunidad de Cisam, es 

el escenario primordial para que se cree una propuesta de  intervención direccionada 

a fortalecer  la organización para el desarrollo comunitario, el trabajador social 

comunitario puede empelar varias técnicas y herramientas que admitan la  

interacción de actores internos y externos con el fin de mejorar sus condiciones de 

vida actual.  

 

La propuesta de intervención para la Comunidad de Cisam,  estará comprendida por 

actividades que en su primer momento permitan a los moradores buscar los recursos 

materiales y humanos que servirán para su ejecución; posterior a ello se emplearan 

técnicas de sensibilización para que el facilitador pueda presentarse ante la 

comunidad y propiciar un  ambiente de confianza y fraternidad; después de ello la 

propuesta ofrecerá actividades que permitan la capacitación de los líderes y 

lideresas; seguidamente se capacitará a los miembros de la comunidad  para lograr 

la constitución de grupos cohesionados, luego se propondrá la capacitación a los 

jefes de hogar, madres de familia y jóvenes con el fin de potenciar sus habilidades 

y lograr que sean actores activos y comprometidos con el cambio. Como todo 

proceso debe medir su rendimiento y verificar si se cumplen con los objetivos 

planteados, deberá cumplir  con la fase de evaluación y socialización de resultados, 

lo cual permitirá conocer si la propuesta logró dar respuesta a la problemática de 

deficiente organización. 
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PREGUNTA 9. ¿Cree usted que su participación es fundamental para la 

organización de su comunidad? 

Tabla 9 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la comunidad Cisam 

Elaborado por Jhadira Paqui-2017 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

Del total de encuestados el 100% que equivale 45 personas encuestadas, expresaron 

que la participación es fundamental para la organización. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De acuerdo al autor Fernández, A. “La participación comunitaria es el proceso 

mediante el cual los individuos se transforman de acuerdo a sus propias necesidades 

y las de su comunidad, adquiriendo un sentido de responsabilidad con respecto a su 

propio bienestar y el del grupo, contribuyendo conscientemente y 

constructivamente en el proceso de desarrollo.”  

 

Con relación a los resultados obtenidos en la Comunidad de Cisam, los moradores 

encuestados en su mayoría manifiestan que  la  participación de cada uno de ellos 

es la pieza clave para lograr que se efectué la organización. 

VARIABLE 

 

f 

 

% 

 

Si 45 100% 

No 0 0% 

TOTAL 45 100% 
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Motivo por el cual se denota que todo proceso organizativo a nivel comunitario que 

cuenta con la cooperación y participación de sus miembros puede generar múltiples 

beneficios para sí mismos y para los demás,  la unión de esfuerzos permitirá vencer 

sus propias necesidades y problemas, trayendo consigo el progreso y desarrollo 

comunitario.  

En el caso de que no se logre el trabajo conjunto y desde sus bases, la comunidad 

podría permanecer estancada y a su vez reflejar aspectos negativos que 

perjudicarían directamente a sus moradores. 

 

PREGUNTA 10 ¿Qué actividades cree usted que motivarían a la participación 

activa para apoyar a la organización y desarrollo de su comunidad? 

Tabla 10 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la comunidad Cisam 

Elaborado por Jhadira Paqui-2017 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 60% que equivale a 27 personas 

encuestadas manifiestan que los talleres prácticos de manualidades y artesanías es 

una de las actividades que les motivaría a participar; el 22% equivalente a 10 

 

VARIABLE 

 

f % 

 

Charlas y 

conferencias  
8 18% 

Actividades 

deportivas y 

culturales 

10 22% 

Talleres 

prácticos de 

manualidades y 

artesanías 

27 60% 

TOTAL 45 100% 
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personas encuestadas expresan que las actividades deportivas y culturales 

motivarían a su participación; mientras que el 18% que representa 8 personas 

encuestadas expresan que las actividades que motivarían   su participación son las 

charlas y conferencias. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

En la comunidad de Cisam, la mayoría de encuestados expresan que los talleres 

prácticos de manualidades y artesanías motivarían su participación para apoyar a la 

organización, estas actividades permitirán  fomentar la creatividad personal y las 

habilidades manuales de cada participante, a más de constituirse en un futuro en 

una fuente de ingresos económicos; por otra parte  existe un menor porcentaje que 

se verían motivados a participar con las actividades deportivas y culturales las 

mismas que les permite  interactuar con la familia, los amigos, los vecinos y todos 

quienes habiten en la comunidad; por último cabe indicar que también existe una 

pequeña cantidad de habitantes que se sentirían motivados a participar con las 

charlas y conferencias ya que a través de estas actividades podrían informar y dar a 

conocer temáticas de relevancia y acordes a la comunidad. 

Además las actividades previstas, para motivar a una organización comunitaria se 

debe empezar fortaleciendo sus bases, para lo cual se debería emplear el dialogo 

comunitario e incluyente donde cada uno de los moradores pueda expresar 

libremente su pensar y su sentir, transformar las debilidades en fortalezas, con el 

fin de que cada miembro de la comunidad pueda ser partícipe del proceso de 

cambio, además el profesional del trabajo social pueden  emplear técnicas de 

sensibilización y  de integración, tal es el caso de los foros comunitarios, en fin se 
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puede emplear diversas herramientas que permitan encaminar y motivar la 

participación para alcanzar la organización con miras a fomentar el desarrollo 

comunitario.  

 

PREGUNTA 11. ¿Quiénes representan a su comunidad? 

Tabla 11 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la comunidad Cisam 

Elaborado por Jhadira Paqui-2017  

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 100% equivalente a 45 personas 

encuestadas manifiestan se encuentran representados por el presidente. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Los representantes o líderes comunitarios son los encargados de influir en otros 

individuos para lograr un determinado fin. 

En la Comunidad de Cisam se evidenció que están representadas por  un presidente, 

vicepresidente, secretario y tesorero, pero que no han logrado cumplir cabalmente  

con su accionar, ya que pese a realizar  convocatorias ya sea de manera oral o escrita  

para que el resto de moradores se den citas a reuniones o mingas, no han tenido 

VARIABLE f % 

 

Presidente 45 100% 

Síndico 0 0% 

Líder 0 0% 

TOTAL 45 100% 
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éxito; puesto que la participación por parte de los moradores es sumamente escasa, 

esto se debe a la falta de interés, falta de tiempo y más pretextos que justifican su 

inasistencia, esta situación  ha causado desmotivación en los representantes de la 

comunidad para ejecutar  actividades,  que a su vez se convierte en uno de los 

factores que influyen en la deficiente organización y por ende en el  desarrollo 

comunitario. 

 

PREGUNTA 12. ¿Cómo califica usted a los líderes o representantes de su 

comunidad? 

Tabla 12 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la comunidad Cisam 

Elaborado por Jhadira Paqui-2017 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

De acuerdo a los datos obtenidos 70% que representan a 35 personas encuestados 

califican a los líderes de su comunidad como bueno, mientras que el 22% que 

equivale a 10 personas encuestadas califican a sus líderes con un término regular. 

 

VARIABLE f % 

 

Muy Buena  0 0% 

Buena 10 22% 

Regular 35 78% 

TOTAL 45 100% 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

La autora Consuelo Ibáñez Martí menciona que “La influencia que un líder puede 

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

participación, de una manera activa, en el desarrollo de su propia comunidad. Esta 

participación canalizada a través de una acción de índole comunitaria debe conducir 

a la auto-responsabilidad para resolver los problemas ya sean individuales, grupales 

o comunales”  

 

En la Comunidad de Cisam, es notorio si  cuenta sus respectivos representantes, 

pero pese al esfuerzo que realizan por llevar adelante a la comunidad, los moradores 

los califican con un nivel medio y aducen que “sus representantes no hacen nada”   

pero si miramos más allá y analizamos por qué no hacen nada, entonces 

encontraremos la respuesta y efectivamente su liderazgo se encuentra debilitado 

porque no cuentan con el apoyo y cooperación de los moradores de la comunidad. 

 

Fundamentalmente para que sean vistos como líderes en primera instancia deberían 

ser capacitados  e informados para poder dirigir  a su comunidad, posterior a ello 

deben tener la voluntad y el tiempo para trabajar con el involucramiento de cada 

uno de los actores, ser líder no es fácil, pero con actitud  y esfuerzo puede alcanzarse 

múltiples beneficios.  
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PREGUNTA 13. ¿Los líderes que lo representan convocan a reuniones para 

consultar y tomar de decisiones? 

Tabla 13                                       

 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la comunidad Cisam 

Elaborado por Jhadira Paqui -2017 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 84% que representa a 38 personas 

encuestadas afirman que los líderes convocan a reuniones para consultar y tomar 

decisiones a veces; mientras que el 16% que equivale a 7 personas encuestadas 

manifiestan que los líderes nunca convocan a reuniones para consultar y tomar 

decisiones. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La revista digital Hunters Américas establece “al liderazgo como un conjunto de 

cualidades y habilidades con las que cuenta una persona con las cuales es capaz de 

influir en la manera de actuar o pensar de otros, motivándolos para hacer que las 

tareas que deben llevar a cabo dichas personas sean realizadas de manera eficiente 

ayudando de esta forma a la consecución de los logros tanto individuales, como de 

equipo.”  

VARIABLE f % 

 

Siempre 0 0% 

A veces 38 84% 

Nunca 7 16% 

TOTAL 45 100% 
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Al contrastar con los resultados obtenidos en la comunidad de Cisam, en donde los 

miembros manifiestan que sus representantes en muy pocas ocasiones los convocan 

a reuniones para tratar algún tema o tomar decisiones comunitarias, se convierten 

en aspecto negativo ya que para que la decisión sea aceptada tendría que contar con 

el apoyo de la mayoría, y pese a que los líderes se esfuerzan en reconocer y 

potenciar a los miembros de la organización, se orientan a transformar las creencias, 

actitudes y sentimientos de sus seguidores, no han logrado que los miembros 

demuestren una participación activa en las reuniones convocadas por este motivo 

optan por reunirse únicamente los miembros de la directiva y tomar las mejores 

decisiones que promulguen el bienestar para toda la colectividad. 

 

PREGUNTA 14.  ¿Existe alguna institución gubernamental que fomenta y apoya 

al desarrollo comunitario? 

Tabla 14 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la comunidad Cisam 

Elaborado por Jhadira Paqui-2017 

 

 

 

 

VARIABLE 

 

f 

 

% 

 

Siempre 0 0% 

Rara vez 45 100% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 45 100% 
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

De acuerdo a los datos obtenidos el 100% equivalente a 45 personas encuestadas 

expresan que rara vez, las instituciones gubernamentales apoyan al desarrollo 

comunitario. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Es evidente que el apoyo de las instituciones gubernamentales tales como GAD 

Provincial, GAD Municipal y GAD Parroquial es escaso, debido a la escasa 

participación, es decir no existe una organización efectiva que fomente la 

movilización hacia las instituciones gubernamentales, frente a esta necesidad se 

debería promover el trabajo conjunto entre comunidades e instituciones 

gubernamentales, establecer  compromisos con  cada una de las partes, y trabajar 

en minga por el desarrollo. 

 

Es primordial para el desarrollo comunitario, que tanto funcionarios como 

dirigentes comunitarios propicien  entre las organizaciones y las instituciones 

públicas y privadas un ambiente de cooperación mancomunada mediante la 

ejecución de convenios, planes y proyectos encaminados a fortalecer las habilidades 

y talentos individuales para luego unir aquellos recursos y lograr con el 

cumplimiento de sus  objetivos. 
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PREGUNTA 15. ¿Cree usted que el desarrollo de su comunidad se ha visto 

afectado debido a que no se cuenta con una buena organización? 

Tabla 14 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la comunidad Cisam 

Elaborado por Jhadira Paqui -2017 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 100% que representa 45 personas 

encuestadas, consideran que el desarrollo de su comunidad si se ha visto afectado 

debido a que no se cuenta con una buena organización. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La revista EL TIEMPO menciona que “La cultura de organizarse para lograr 

objetivos comunes no existe o es frágil, tal vez por la falta de participación real de 

la comunidad en la toma de decisiones, por no visualizar caminos claros sobre cómo 

conseguir verdaderas soluciones, por malos procesos de comunicación, egoísmo 

que conduce al aislamiento, experiencias negativas y deficiente orientación y 

educación por parte del estado.”  

VARIABLE 

 

f 

 

% 

 

Si 45 100% 

No 0 0% 

TOTAL 45 100% 
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Los moradores en su totalidad reconocen que el no contar con una adecuada 

organización ha impedido que su comunidad pueda desarrollarse en los ámbitos 

social, político y económico, siempre que se habla de lograr un objetivo, ya sea una 

mejora en la producción, en la infraestructura, en los ingresos, en la calidad de vida, 

el primer obstáculo es que no hay recursos con que lograrlos. Es posible que a nivel 

individual sea imposible lograrlo, pero a través de una comunidad organizada, 

juntando recursos, experiencias y esfuerzos de todos los involucrados se pueda 

lograr, por lo tanto, necesitan enfatizar y fortalecer su participación dentro del 

proceso organizativo. 

 

Entrevista no estructurada: Técnica que se utilizó con los líderes de la 

comunidad, en la que se trabajó con preguntas abiertas, sin un orden preestablecido, 

adquiriendo la siguiente información. (Ver Anexo 6)  

 

En la primera interrogante que califica la participación de la comunidad, los líderes 

expresan que “La participación en nuestra comunidad es regular, puesto que no se 

ha logrado organizar en su totalidad” una organización sólida y cooperativa, se 

logra cuando los miembros de la misma están conscientes de la importancia de su 

participación, es necesario de un trabajo en equipo para poder obtener beneficios 

colectivos. 

 

“La participación en la comunidad además de ser regular, es muy escaza, pues del 

total de población siempre participan la mitad” los moradores de la comunidad no 

participan con mucha frecuencia en las actividades tales como las mingas y 



119 

reuniones que se organizan con fines netamente comunitarios, por lo que este sería 

un aspecto importante a fomentar, buscar estrategias participativas que permitan la 

cohesión es necesario en la comunidad. 

 

En la comunidad  de acuerdo  a lo expresado por sus líderes “ Nos reunimos una 

vez por mes, o cuando la ocasión lo amerite, para ello se debe convocar por escrito, 

caso contario los compañeros no acuden”  una de las formas para que asistan a las 

reuniones y mingas es mediante la convocatoria escrita, la misma que permite tener 

un respaldo a los líderes, caso contrario la asistencia por parte de los moradores es 

nula;   celebrar reuniones con toda la comunidad puede ser una manera importante 

de recolectar información sobre las percepciones y las necesidades  que estén 

atravesando, por ello se debería coordinar estas actividades de manera consecutiva. 

  

“Desde hace algún tiempo las instituciones gubernamentales como municipio, junta 

parroquial y gobierno provincial han dejado en olvido nuestra comunidad…” Al 

referirse al apoyo de las instituciones este fue el sentir por parte de los líderes, 

quienes expresan que no han sido beneficiados en los últimos meses, por lo que una 

de las alternativas para fomentar el desarrollo comunitario es la autogestión que 

sirve como vía para lograr una vida digna de acuerdo a los objetivos y metas que 

pretenden alcanzar y allí nace la importancia de la organización que se convierte en 

la raíz del crecimiento comunitario. 

 

“La falta de colaboración, la desunión, el desinterés por parte de nuestros 

compañeros son algunas de las causas, por las que no podemos organizarnos al cien 
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por ciento”. En la comunidad de Cisam según lo mencionado por sus líderes no se 

han podido organizar adecuadamente debido a aspectos negativos, y por 

consiguiente el desarrollo comunitario entendido como el proceso donde los 

miembros de una comunidad se unen para realizar acción colectiva y generar 

soluciones a problemas comunes, se ha visto afectada, por lo tanto, se estima que 

mediante un trabajo continuo y persistente entre líderes y moradores seria la 

fórmula efectiva para lograr cambios positivos. 

 

“En nuestra comunidad nos gustaría desarrollar talleres prácticos y teóricos de 

manualidades, de artesanías o charlas para prevenir el alcoholismo, actividades que 

nos permitan contribuir al desarrollo” una propuesta de intervención encaminada a 

desarrollar las habilidades y destrezas de los habitantes de la comunidad,  que 

permita convertir las debilidades en fortalezas y sobre todo aprovechar al máximo 

de las oportunidades y el apoyo de entes externos, se necesita trabajar de acuerdo a 

los grupos etarios, ya que una comunidad plenamente organizada y con un excelente 

desarrollo contribuirá a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

 

También se empleó  la técnica de  sesiones de grupo, la cual permitió analizar  e 

identificar claramente cuáles son los factores que influyen en la deficiente 

organización y cómo estos repercute en el desarrollo de la comunidad, además de  

generar un clima de respeto, sinceridad y cordialidad, entre los miembros de la 

comunidad intervenida y la investigadora. 
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Esta técnica fue ayudada de la herramienta denominada Minuta de reunión, la 

misma que consiste en una pieza clave de las comunicaciones internas de toda 

buena organización, está es un acta, cuya función principal es mantener a recabo lo 

tratado en la reunión, reflejando asuntos sobre la problemática investigada, plazos 

y responsabilidades para efectuar actividades posteriores. (Ver anexo 7) 

 

Para finalizar esta etapa se utilizó la Matriz de diagnóstico participativo en donde 

se resumió los problemas, prioridades, factores condicionantes, posibles acciones, 

recursos o medios disponibles para la mejoría o solución de la problemática 

investigada. Además, esta información admitió conocer cuáles son los factores que 

influyen en la deficiente organización. (Ver anexo 8) 

 

TERCER ETAPA: PROCESO DE DIAGNÓSTICO Y BÚSQUEDA DE 

SOLUCIONES (DIAGNÓSTICO-TRANSFORMACIÓN). 

 

Durante esta etapa se usó la técnica de la sesión de grupo la cual permitió socializar 

exponer la información recolectada en las etapas anteriores, y frente a su análisis 

construir alternativas de solución. Además se  establecieron acuerdos, compromisos 

de trabajo de cada uno de los actores sociales dentro del espacio comunitario, para 

poder construir la propuesta de intervención, todo lo tratado en la sesión se mantiene 

a recabo en la herramienta denominada minuta de reunión. (Ver Anexo 9) 
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Se recurrió a la técnica de la lluvia de ideas, la cual facilitó la interacción de los 

miembros de la comunidad y permitió el aporte de nuevas ideas, estrategias y 

alternativas de solución respecto al objeto de estudio  

Con el propósito de dinamizar el ambiente y potenciar la reflexión crítica de 

miembros de la comunidad, sobre las contradicciones que generan los malestares y 

la construcción de posibles alternativas de soluciones se utilizó la técnica de 

dinámicas grupales. (Ver anexo 10)  

 

Finalmente como producto de esta etapa y del proceso investigativo se logró 

plasmar las actividades direccionadas a fortalecer la organización para el desarrollo 

comunitario a través de la propuesta de intervención que  se detalla a continuación:  
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2. DATOS INFORMATIVOS 

 

2.1 Nombres y Apellidos de la Autora: 

 

 Jhadira Noemi Paqui Guaillas 

 

2.2 Correo electrónico:  

 

 yadyta.14@gmail.com 

  

2.3 Periodo Académico: 

 

 Abril 2017 – Agosto 2017 

 

3. DATOS GENERALES DE LA COMUNIDAD 

 

3.1 Directiva de la Comunidad 

 

 Presidenta: Sra. Delfina Tene 

 

 Vicepresidenta: Sra. Ana Ávila  

 

 Secretaria: Sra. María Poma 

 

 Tesorero: Sr. Hipólito Paqui 

 

3.2 Dirección 

 Parroquia Nuevo Quito - Cantón Paquisha - Provincia Zamora Chinchipe 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:yadyta.14@gmail.com
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4. PRESENTACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN 

 

La comunidad de CISAM, cuyo nombre significa Comunidad de Indígenas de 

Saraguro Asentados en Mayaicu, está ubicada a pocos minutos de la parroquia rural 

Nuevo Quito, Cantón Paquisha, Provincia de Zamora Chinchipe, cuenta con 

aproximadamente 200 habitantes conformada por adultos, jóvenes y niños de la 

etnia Saraguro y mestiza. 

 

Este sector cuenta con algunos servicios básicos e infraestructura comunitaria, los 

jefes de hogar en su mayoría se dedican a la ganadería, agricultura y minería y la 

mujer además de cumplir con su rol de madre y ama de casa se dedica a la crianza 

de animales menores para contribuir económicamente a su hogar.  

 

La presente propuesta de intervención pretende fortalecer  la organización para el 

desarrollo comunitario de los moradores de la comunidad de Cisam y consiste en 

un compendio de actividades destinadas a ser cumplidas por cada uno de los actores 

como son jefes de hogar, madres de familia, jóvenes y líderes; éstas actividades 

serán de tipo formativa, de capacitación, vinculación y recreación con la finalidad 

de promover el principio de participación activa de cada uno de los moradores para 

lograr la cohesión y organización comunitaria y por ende su desarrollo sea próspero 

y continuo. 
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5. FUNDAMENTACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN  

Conocedores que la deficiente organización generada por la escasa participación y 

comprometimiento de sus moradores en el proceso de cambio y mejoramiento 

durante los últimos meses, ha sido el impedimento para que la comunidad de Cisam, 

se vea afectada negativamente en su desarrollo económico, social y político, cual 

ha conllevado a malestares no solo para quienes habitan en ella, sino para quienes 

la visitan.  

Se justica la propuesta, puesto que mediante la metodología del Auto desarrollo 

comunitario se  quiere conseguir  la participación activa y el empoderamiento de 

los moradores, para alcanzar un cambio significativo, para lo cual se trabajará de 

forma mancomunada, con el GAD Provincial de Zamora Chinchipe, GAD Cantonal 

de Paquisha, y GAD Parroquial de Nuevo Quito, quienes aportarán con el equipo 

logístico y asesoría requerida para el desarrollo de las actividades planificadas 

como:  talleres formativos y de capacitación, conferencias educativas, actividades 

y dinámicas de recreación  comprendidas en la propuesta y dirigido a cada uno de 

los actores involucrados en el proceso de intervención.  

Finalmente se estima que la propuesta arroje resultados positivos, los mismos que 

serán medidos a través del aporte crítico de los actores internos y externos de cada 

uno de los espacios desarrollados en su proceso. 
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6. MARCO INSTITUCIONAL 

Para efecto y cumplimiento de la presente propuesta, estará representada por las 

siguientes instituciones GAD Provincial de Zamora Chinchipe, GAD Municipal de 

Paquisha, GAD Parroquial de Nuevo Quito y los actores internos de la comunidad 

de Cisam; y como institución educativa la Universidad Nacional de Loja. 

 

7. LOCALIZACIÓN FÍSICA Y COBERTURA ESPACIAL 

La propuesta de intervención se desarrollará en la Comunidad de Cisam, 

perteneciente a la Parroquia Nuevo Quito, Cantón Paquisha, Provincia de Zamora 

Chinchipe. 

 

 

 

 

 

 

 

8.BENEFICIARIOS  

Beneficiarios directos: Moradores de la Comunidad de Cisam. 

Beneficiarios indirectos:  GAD Provincial de Zamora Chinchipe, GAD Municipal 

de Paquisha, GAD Parroquial de Nuevo Quito y Universidad Nacional de Loja. 
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ORGANIZACIÓN
FUNCIONAL Y
ADMINISTRATIVA

GAD PROVINCIAL DE
ZAMORA CHINCHIPE

GAD CANTONAL DE
PAQUISHA

COMUNIDAD DE CISAM

DIRECTIVA DE LA
COMUNIDAD

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

JEFES DE HOGAR

MADRES DE FAMILIA

JÓVENES

GAD PARROQUIAL DE
NUEVO QUITO

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LOJA

FACULTAD JURÍDICA
SOCIAL Y
ADMINISTRATIVA

CARRERA DE
TRABAJO
SOCIAL

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL Y ADMINISTRATIVA 
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9. OBJETIVOS 

9.1 OBJETIVO GENERAL 

 Fortalecer la organización para el desarrollo comunitario de los moradores 

de la comunidad de Cisam, parroquia Nuevo Quito, cantón Paquisha, 

provincia de Zamora Chinchipe. 

 

9.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Sensibilizar a los miembros de la comunidad para motivar la participación 

activa en el proceso de ejecución de la propuesta. 

 

 Capacitar a los líderes y moradores de la comunidad a través de talleres 

teóricos y prácticos que permita potenciar habilidades y destrezas 

individuales para la consecución de beneficios colectivos.  

 

 Organizar a los moradores de la comunidad con miras al desarrollo 

comunitario, mediante actividades tipo formativo, educativo y recreativo, 

comprendidas en la propuesta y dirigidas a cada uno de los actores 

involucrados. 
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EJECUCION DEL PLAN DE ACCION COMUNITARIO 

 

FASES 

 

OBJETIVOS  

 

ACTIVIDADES 

 

DURACIÓN 

 

 

CONTENIDOS 

 

RECURSOS 

 

INVOLUCRADOS 

De carácter comunitario Tipo de 

recursos 

Tipo de actores  que 

participan en el 

evento 

Acción 

 

 

Fin Días Horas Teórico

s 

Práctico

s 

Finan

ciados 

Propios Internos Externos 

 

1. FASES DE 

BÚSQUEDA DE 

RECURSOS 

MATERIALES Y 

HUMANOS QUE 

SERVIRÁN PARA 

LA EJECUCIÓN 

DEL PLAN 

 

Obtener 

mediante 

gestión los 

recursos 

materiales y 

humanos para 

llevar a cabo la 

propuesta  

 

Gestionar 

ante las 

instancias 

públicas y 

académicas. 

 

Contar con 

los recursos 

necesarios 

para la 

ejecución. 

 

7 

 

14 

  

X 

  

X 

 

Morado

res y 

directiv

os de la 

comuni

dad 

 

GAD 

Provincial 

de 

Zamora 

Chinchipe 

GAD 

Municipal 

de 

Paquisha 

GAD 

Parroquial 

de Nuevo 

Quito 

UNL 

 

 

2. FASE DE 

SENSIBILIZACIÓ

N 

 

Permitir al 

facilitador 

presentarse 

ante la 

comunidad, 

crear un 

ambiente de 

confianza, 

 

Realizar 

técnicas y 

actividades 

que permitan 

la 

sensibilizació

n de los 

moradores 

 

Lograr la 

integración 

de los 

actores 

internos y 

externos. 

 

6 

 

12 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

  

Morado

res y 

directiv

os de la 

comuni

dad 

 

GAD 

Provincial 

de 

Zamora 

Chinchipe 

GAD 

Municipal 
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reflexión y 

fraternidad 

entre los 

actores.  

de 

Paquisha 

GAD 

Parroquial 

de Nuevo 

Quito 

UNL 

 

3. FASE DE 

CAPACITACIÓN 

LÍDER/LIDERES

AS 

 

Fortalecer el 

liderazgo de la 

comunidad 

para potenciar 

su desarrollo. 

 

Fortalecer de 

conocimiento

s a los líderes 

y lideresas de 

la comunidad. 

 

Conseguir 

que los 

líderes 

tengan las 

herramienta

s necesarias 

para 

manejar la 

organizació

n. 

 

3 

 

10 

 

X 

 

X 

 

X 

  

Directiv

os de la 

comuni

dad 

 

GAD 

Provincial 

de 

Zamora 

Chinchipe 

GAD 

Municipal 

de 

Paquisha 

GAD 

Parroquial 

Nuevo 

Quito 

UNL 

 

4. 

CAPACITACIÓN 

A MIEMBROS DE  

ASOCIACIONES 

Y/O GRUPOS 

SOCIALES 

CONSTITUIDOS 

EN LA 

COMUNIDAD. 

 

Asesorar a los 

moradores y 

directivos para  

fortalecer  la 

cohesión 

comunitaria 

para  formar 

grupos. 

 

Ejecutar 

actividades 

participativas  

que permita la 

construcción 

de grupos 

dentro de la 

comunidad. 

 

Conseguir 

la 

participació

n plena de 

todos los 

habitantes y 

formar 

organizacio

nes para el 

desarrollo 

comunitari

o. 

 

4 

 

16 

 

 

X 

 

X 

 

X 

  

Morado

res y 

directiv

os de la 

comuni

dad 

 

GAD 

Provincial 

de 

Zamora 

Chinchipe 

GAD 

Municipal 

de 

Paquisha 

GAD 

Parroquial 

de Nuevo 

Quito 
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UNL 

 

5. 

CAPACITACIÓN 

A JEFES DE 

HOGARES 

MADRES DE 

FAMILIA Y 

JÓVENES   

 

Capacitar a los 

moradores de 

manera teórica 

y práctica para 

lograr la 

potenciación de 

sus destrezas y 

habilidades. 

 

Fomentar el 

emprendimie

nto en los 

moradores de 

la comunidad 

a través de 

talleres 

prácticos y 

teóricos. 

 

 

Incentivar a 

los 

moradores 

la 

importancia 

del correcto 

uso del 

tiempo 

libre 

mediante la 

utilización 

de técnicas 

prácticas 

que les 

permita 

satisfacer 

sus 

necesidades 

económicas 

y sociales 

 

24 

 

176 

 

X 

 

X 

 

X 

  

Morado

res y 

directiv

os de la 

comuni

dad 

 

GAD 

Provincial 

de 

Zamora 

Chinchipe 

GAD 

Municipal 

de 

Paquisha 

GAD 

Parroquial 

de Nuevo 

Quito 

UNL 

 

6. EVALUCION 

DE 

RESULTADOS. 

 

Verificar si se 

cumplieron con 

objetivos 

planteados a 

través de una 

encuesta de 

satisfacción.  

 

Diseñar y 

aplicar  

herramientas 

de 

evaluación. 

 

Medir a 

través de 

indicadores 

los 

resultados 

de la 

ejecución 

de la 

propuesta.  

 

5 

 

10 

 

X 

  

X 

  

Morado

res y 

directiv

os de la 

comuni

dad 

 

GAD 

Provincial 

de 

Zamora 

Chinchipe 

GAD 

Municipal 

de 

Paquisha 
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GAD 

Parroquial 

de Nuevo 

Quito 

UNL 

 

7. 

SOCIALIZACION 

DE 

RESULTADOS A 

LA 

COMUNIDAD.- 

 

Dar a conocer a 

los actores 

internos y 

externos los 

impactos 

alcanzados en 

durante la 

ejecución de la 

propuesta. 

 

 

 

Explicar 

mediante 

indicadores y 

datos 

estadísticos el 

resulta e 

impacto 

alcanzado. 

 

Que la 

comunidad 

establezca 

conclusione

s y 

recomenda

ciones una 

vez 

socializada

s los 

resultados. 

 

5 

 

10 

  

X 

 

X 

  

Morado

res y 

directiv

os de la 

comuni

dad 

 

GAD 

Provincial 

de 

Zamora 

Chinchipe 

GAD 

Municipal 

de 

Paquisha 

GAD 

Parroquial 

de Nuevo 

Quito 

UNL 
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CRONOGRAMAS POR FASE 

 
 

FASE 1. BÚSQUEDA DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS QUE SERVIRÁN PARA LA EJECUCIÓN 

DEL PLAN  
 

ACTIVIDADES 

 

 

 

OBJETIVO 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

DURACIÓN  

 

ACTORES INVOLUCRADOS 

 
RECURSOS 

MATERIALES Y 

ECONÓMICOS  

DÍAS 

 

HORAS 

INTERNOS 

 

EXTERNOS 

 

Conformación de 

delegaciones con los 

moradores y directiva 

de la comunidad. 

 

 

 

 

Gestionar 

ante 

instancias 

gubername

ntales la 

consecució

n de 

materiales 

y recursos. 

 

 

Presentación de 

Oficios, Solicitudes 

a las instancias 

como: GAD 

Provincial, GAD 

Municipal, 

Parroquial y UNL. 

 

Diálogo abierto con 

autoridades de las 

diferentes 

instancias 

gubernamentales. 

 

Acercamiento 

directo con los 

miembros de la 

comunidad. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

6 

 

Moradores 

de la 

comunidad 

 

- Sr. Víctor Gualán 

Director de gestión 

turística e intercultural 

del GAD Provincial de 

Zamora Chinchipe 

 

- Sr. Fabián Castillo 

Director de  la Unidad de 

Desarrollo Comunitario 

del Municipio de 

Paquisha 

 

-Sr. Freddy Jiménez 

Presidente del GAD 

Parroquial de Nuevo 

Quito. 

 

Material impreso 

(copias, oficios, 

solicitudes) 

 

Computadora 

 

Impresora 

 

Transporte de 

delegaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

FASE 2.  DE SENSIBILIZACIÓN 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 

OBJETIVO 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

DURACIÓN  

 

ACTORES INVOLUCRADOS 

 

RECURSOS 

MATERIALES Y 

ECONÓMICOS 
HORA

S 

DÍAS INTERNOS 

 

EXTERNOS 

 

Técnicas de 

presentación  

 

 

 

Permitir al 

facilitador 

presentarse ante 

el grupo, y que 

los miembros de 

la comunidad se 

conozcan entre 

ellos. 

 

Dinámica Grupal 

“Aposento”  

 

Dinámica Grupal 

“Piñas de 

nombres” 

 

 

4 

 

2 
 

Moradores 

de y 

directivos la 

comunidad 

 

Facilitadores y ejecutores 

de la propuesta. 

 

Sala de sesiones de 

la casa comunal. 

Sillas 

Escritorio 

Refrigerios 

 

 

 

 

Técnicas de 

integración y 

animación grupal 

 

 

 

Crear un 

ambiente de 

confianza y 

fraternidad, por 

lo que, la 

participación de 

los miembros de 

la comunidad es 

importante. 

 

Dinámica Grupal 

“Trenes Ciegos” 

 

Dinámica Grupal 

“ El lazarillo” 

4 2  

Moradores 

de y 

directivos la 

comunidad 

 

Facilitadores y ejecutores 

de la propuesta 

 

Pañuelos de tela 

Espacio amplio  

Sillas  

 

 

Técnicas de 

sensibilización y 

relajación  

 

 

Propiciar un 

ambiente de 

relajación y 

reflexión 

 

Dinámica Grupal  

“Dibujo del árbol” 

 

Dinámica Grupal 

“La maleta de mi 

vida”  

4 2  

Moradores 

de y 

directivos la 

comunidad 

 

Facilitadores y ejecutores 

de la propuesta 

 

Hojas de acuerdo al 

número de 

participantes. 
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FASE 3.  CAPACITACIÓN A LÍDERESES Y LIDERESAS  

 

ACTIVIDADES 

 

 

 

OBJETIVO 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

DURACIÓN 

 

ACTORES INVOLUCRADOS 

 

RECURSOS 

MATERIALES 

Y 

ECONÓMICOS 

DÍAS HORA

S 

INTERNOS 

 

EXTERNOS 

 

Taller formativo de liderazgo 

 

 

 

Capacitar a los 

moradores para 

que puedan 

ejercer el rol de 

líderes o 

lideresas. 

 

 

 

¿Qué es el liderazgo? 

Importancia del 

liderazgo. 

¿Qué es ser un líder? 

Tipos de líderes 

Habilidades que debe 

tener un líder 

2 8  

Moradores de 

y directivos la 

comunidad 

 

Técnicos del 

departamento de 
gestión turística e 

intercultural del 

GAD Provincial 

de Zamora 

Chinchipe 
. 

 

Sala de sesiones 

de la casa 

comunal. 

Sillas 

Escritorio 

Refrigerios 

Proyector  

Computadora 

 

Técnica “La telaraña” 

 

 

 

Mantener a los 

miembros del 

grupo 

animados a 

continuar 

trabajando por 

el 

desarrollo de la 

comunidad. 

 

 

Sensibilizar ante los 

riesgos de las 

interacciones en los 

grupos de pares, así como 

el establecimiento de las 

relaciones que puede 

involucrar en situaciones 

de conflictos. 

1 2  

Directivos de 

la comunidad 

 

Técnicos del 

departamento de 

gestión turística e 

intercultural del 

GAD Provincial 

de Zamora 

Chinchipe 
 

 

Sala de sesiones 

de la casa 

Comunal. 

Pizarra 

Marcadores. 
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FASE 4.  CAPACITACIÓN A MIEMBROS DE ASOCIACIONES Y/O GRUPOS SOCIALES CONSTITUIDOS EN LA COMUNIDAD.  

 

ACTIVIDADES 

 

 

 

OBJETIVO 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

DURACIÓN 

 

ACTORES INVOLUCRADOS 

 

RECURSOS 

MATERIALES 

Y 

ECONÓMICO

S 

DÍAS HORAS INTERNOS 

 

EXTERNOS 

 

Taller Educativo sobre 

“Cohesión comunitaria” 

 

 

 

Fortalecer la 

cohesión entre 

moradores y 

directivos de la 

comunidad 

para alcanzar la 

conformación 

de grupos y 

asociaciones  

 

 

 

 ¿Qué es cohesión 

comunitaria? 

 

¿Cómo fomentar la 

cohesión  

comunitaria? 

Técnicas de cohesión 

Participación 

ciudadana para 

fomentar la cohesión 

 

2 

 

8 

 

Moradores de 

y directivos la 

comunidad 

 

Técnicos de la Unidad 

de Desarrollo 

Comunitario del 

Municipio de 

Paquisha 

 

Sala de 

sesiones de la 

casa comunal. 

Sillas 

Escritorio 

Refrigerios 

Proyector  

Computadora 

 

 

Taller “Aprendiendo a formar 

grupos, organizaciones y 

asociaciones” 

 

 

 

Capacitara los 

moradores 

sobre la 

importancia y 

los requisitos 

necesarios para 

la 

conformación 

de grupos, 

asociaciones y 

organizaciones

.  

 

Definición de Grupos, 

Organizaciones y 

Asociaciones. 

 

Importancia y tipos 

Grupos, 

Organizaciones y 

Asociaciones. 

 

 

 

 

2 

 

8 

 

Moradores de 

y directivos la 

comunidad 

Técnicos de la 

Unidad de Desarrollo 

Comunitario del 

Municipio de 

Paquisha 

 

Sala de 

sesiones de la 

casa comunal. 

Sillas 

Escritorio 

Refrigerios 

Proyector  
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FASE 5. CAPACITACIÓN A JEFES DE HOGARES  MADRES DE FAMILIA Y JÓVENES   

 

ACTIVIDADES 

 

 

 

OBJETIVO 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

DURACIÓN 

 

ACTORES 

INVOLUCRADOS 

 

RECURSOS 

MATERIALES 

Y 

ECONÓMICO

S 

DÍAS HORAS INTERNOS 

 

EXTERNOS 

 

Taller teórico sobre 

“Participación con miras al 

desarrollo comunitario 

dirigido a jefes de horas y 

madres de familia” 

 
 

 

Fomentar la 

participación activa 

de actores internos 

de la comunidad en 

los procesos de 

cambio y 

transformación  

 

 

 

 ¿Qué es participación 

comunitaria 

 

Importancia de la 

participación 

 

Estrategias para 

fomentar la 

Participación  

 

La participación como 

principio para lograr 

el desarrollo 

comunitario. 

 

2 

 

8 
 

Moradores de 

y directivos la 

comunidad 

 

Trabajadora 

Social del 

GAD 

provincial de 

Zamora 

Chinchipe. 

 

Sala de sesiones 

de la casa 

comunal. 

Sillas 

Escritorio 

Refrigerios 

Proyector  

Computadora 

 

 

 

Taller práctico y teórico de 

manualidades talladas en 

madera dirigido a jefes de 

hogar de la comunidad 

 

 

Potenciar las 

Capacidades y 

habilidades de los 

jefes de hogar. 

 

Clases y explicaciones 

teóricas 

 

Aplicación practica  

 

 

 

5 

 

40 
 

Moradores de 

y directivos la 

comunidad 

 

Técnicos del 

departamento 

de gestión 

turística e 

intercultural 

del GAD 

Provincial de 

Zamora 

Chinchipe 

 

Sala de sesiones 

de la casa 

comunal. 

Sillas 

Escritorio 

Refrigerios 

Proyector  

Computadora 
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Taller dirigido a jefes de 

hogar, madres de familia y 

jóvenes sobre “Turismo 

comunitario” 

 

 

Incentivar a los 

moradores de la 

comunidad a crear 

fuentes de ingreso 

dentro de su terreno 

comunitario para 

lograr su propio 

desarrollo. 

 

Definición de turismo 

comunitario 

 

Importancia del 

turismo comunitario 

 

Estrategias para 

desarrollar turismo 

comunitario  

 

Como convertirse en 

emprendedores 

comunitarios. 

 

2 

 

8 
 

Moradores de 

y directivos la 

comunidad 

 

Técnicos del 

departamento 

de gestión 

turística e 

intercultural 

del GAD 

Provincial de 

Zamora 

Chinchipe 
 

 

Sala de sesiones 

de la casa 

comunal. 

Sillas 

Escritorio 

Refrigerios 

Proyector  

Computadora 

 

 

Taller dirigido a madres de 

familia sobre gastronomía 

ancestral del pueblo Saraguro 

 

 

Potenciar las 

habilidades de la 

mujer con miras a 

lograr su propio 

desarrollo. 

 

Clases y explicaciones 

teóricas 

 

Aplicación practica  

 

 

5 

 

 

40 
 

Moradores de 

y directivos la 

comunidad 

 

Técnicos del 

departamento 

de gestión 

turística e 

intercultural 

del GAD 

Provincial de 

Zamora 

Chinchipe 
 

 

Sala de sesiones 

de la casa 

comunal. 

Sillas 

Escritorio 

Refrigerios 

Proyector  

Computadora 

 

 

Taller práctico y teórico sobre 

prácticas orgánicas y 

construcción de huertos 

familiares con material 

reciclado dirigido a jefes de 

hogar, madres de familia y 

jóvenes   

 

 

Promover el 

empoderamiento 

de los jefes de 

hogar, madres de  

familia y jóvenes 

mediante  la 

creación de huertos 

familiares con 

productos 100% 

 

Clases y explicaciones 

teóricas 

 

 

Aplicación practica 

 

5 

 

40 
 

Moradores de 

y directivos la 

comunidad 

 

Técnicos del 

departamento 

de gestión 

ambiental del 

GAD 

Provincial de 

Zamora 

Chinchipe 

 

Sala de sesiones 

de la casa 

comunal. 

Sillas 

Escritorio 

Refrigerios 

Proyector  

Computadora 
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orgánicos y 

material reciclable 

 

Jornadas deportivas y 

recreativas comunitarias 

 

 

 

Fomentar vínculos 

de amistad entre 

moradores de la 

comunidad, así 

como también 

Fomentar el buen 

uso del tiempo libre 

de forma sana, a 

través de 

actividades con 

juegos 

tradicionales 

acorde a sus gustos 

y preferencias 

 

 

Juegos deportivos:  

Indor, Vóleibol y 

Básquet 

 

Juegos tradicionales: 

Palo encebado, baile 

del trompo, baile de la 

silla, baile del tomate, 

ensacados0 

 

5 

 

40 
 

Moradores de 

y directivos la 

comunidad 

 

Técnicos de la 

Liga Deportiva  

Cantonal de 

Paquisha. 

 

Instalaciones de 

la casa comunal. 

Sillas 

Mesas 

Refrigerios 

Cancha de uso 

múltiple 
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FASE 6. EVALUCION DE RESULTADOS.  

 
ACTIVIDADES 

 
 

 

OBJETIVO 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

DURACIÓN 

 

ACTORES INVOLUCRADOS 

 

RECURSOS 

MATERIALES Y 

ECONÓMICOS 
DÍAS HORAS INTERNO

S 

 

EXTERNOS 

 
Evaluar el 
cumplimiento de 
las actividades 
comprendidas en 
la propuesta 
 

 

 

Verificar si se 

cumplieron 

con objetivos 

planteados a 

través de una 

encuesta de 

satisfacción 

 

 

 Encuestas  

Entrevistas 

Indicadores 

 

5 

 

10 

 

Moradores 

de y 

directivos la 

comunidad 

 

Sr. Víctor Gualán 

Director de gestión 

turística e intercultural del 

GAD Provincial de 

Zamora Chinchipe 

 

- Sr. Fabián Castillo 

Director de  la Unidad de 

Desarrollo Comunitario 

del Municipio de 

Paquisha 

 

-Sr. Freddy Jiménez 

Presidente del GAD 

Parroquial de Nuevo 

Quito. 

 

- Técnicos y Facilitadores 

de las instituciones 

involucradas. 

 

Sala de 

sesiones de la 

casa comunal. 

Sillas 

Escritorio 

Refrigerios 

Proyector  

Computadora 
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FASE 7. SOCIALIZACION DE RESULTADOS A LA COMUNIDAD  

 

ACTIVIDADES 

 

 

 

OBJETIVO 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

DURACIÓN 

 

ACTORES INVOLUCRADOS 

 

RECURSOS 

MATERIALES Y 

ECONÓMICOS 
DÍAS HORAS INTERNOS 

 

EXTERNOS 

 

Exposición de 

resultados 

obtenidos con la 

presencia de 

moradores y 

entidades 

gubernamentales 

que han aportado en 

la ejecución de la 

propuesta. 

 

 

 

Dar a conocer a 

los actores 

internos y 

externos los 

impactos 

alcanzados en 

durante la 

ejecución de la 

propuesta 

 

Análisis 

cualitativo y 

cuantitativo de 

resultados 

 

5 

 

10 
 

Moradores de 

y directivos la 

comunidad 

 

Sr. Víctor Gualán Director de 

gestión turística e intercultural 

del GAD Provincial de 

Zamora Chinchipe 

 

- Sr. Fabián Castillo Director 

de  la Unidad de Desarrollo 

Comunitario del Municipio de 

Paquisha 

 

-Sr. Freddy Jiménez 

Presidente del GAD 

Parroquial de Nuevo Quito. 

 

- Técnicos y Facilitadores de 

las instituciones involucradas. 

 

Sala de sesiones de 

la casa comunal. 

Sillas 

Escritorio 

Refrigerios 

Proyector  

Computadora 
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11. PRESUPUESTO 

 

ACTORES 
SOCIALES  

RUBROS  DESCRIPCION  CANTI
DAD  

COSTO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL  

COMUNIDAD REFRIGERIOS 
 

REGRIFERIOS 
 

 250 
 

1,00 
 

  250,00 
 

GAD 
PARROQUIAL 
DE NUEVO 
QUITO  

MATERIALES DE 
OFICINA E 
INSUMOS 
 
 
TRANSPORTE 

SET DE 
MATERIALES DE 
OFICINA E 
INSUMOS 
 
TRANSPORTE 

12 
 
 
 
 
10 

25,00 
 
 
 
 
30,00 

  300,00 
 
 
 
 
  300,00 

 
GAD 
MUICIPAL DE 
PAQUISHA 

 
PROFESIONALES 
 

 
CAPACITADORES  

 
6 
 

 
250,00 
 

 
1500,00 
 

GAD 
PROVINCIAL 
DE ZAMORA 
CHINCHIPE 

PROFESIONALES CAPACITADORES 6 
 

250,00 1500,00 
 

UNL PROFESIONALES 
DOCENTES  

CAPACITADORES  2 250,00   500,00 
 

VALOR TOTAL                                                                                                                    4350,00 
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7. DISCUSIÓN 

La presente investigación recoge información relevante de los instrumentos 

aplicados en la comunidad de Cisam, resultados que reflejan al problema objeto de 

estudio. 

 

Desde uno de los resultados que como referente se toma el Registro de Personas 

Jurídicas Sin   Fines de Lucro “Organizaciones comunitarias legalmente 

constituidas son aquellas con personalidad jurídica y sin fines de lucro, que tenga 

por objeto representar y promover valores e intereses específicos de la comunidad 

dentro del territorio de la comuna o agrupación de comunas respectivas”. Los 

resultados dan respuesta que, la comunidad de Cisam no cuenta con una 

organización legalmente constituida debido a la falta de gestión y actualización de 

documentos ante las instancias competentes, sin embargo, su población anhela 

poder alcanzar la legalidad. 

 

Otro aspecto muy notorio que se puede evidenciar es que la organización en la 

comunidad es regular, es decir que, pese a existir una pequeña iniciativa por tratar 

de organizarse los moradores no han tenido éxito, debido a   la falta de unión entre 

moradores, el poco interés y compromiso y la escasa participación en las 

actividades coordinadas, razones que han impedido que su organización surja y 

progrese paulatinamente. 

 

En la comunidad de Cisam pese a estar representados por una directiva conformada 

por presidenta, vicepresidente, secretario y tesorero; el reflejo de los factores que 
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anteceden es el motivante para la debilidad de liderazgo de los dirigentes de la 

comunidad que, sin este elemento de soporte, poco o nada de interés se direccionan 

en lograr la cohesión y el comprometimiento de la participación de los moradores. 

 

El desarrollo comunitario lo fundamenta la organización, que a su vez se basa del  

principio de participación; sin embargo cuando este factor es adverso influye 

negativamente en el desarrollo comunitario, referente que da respuesta de acuerdo 

a los resultados obtenidos en el análisis de datos, el mismo que señala que  al no 

contar la comunidad con una buena organización, ha provocado que durante algún 

tiempo la comunidad permanezca estática en el desarrollo social, político y 

económico lo que aqueja principalmente a los actores internos de la comunidad. 

 

Otro de los factores producto de la incidencia de la deficiente organización es el 

escaso apoyo por parte de las instituciones gubernamentales tales como los 

Gobiernos Autónomos tanto a nivel parroquial, cantonal y provincial; pues en vista 

de que los moradores no se organizan y se agrupan para solicitar que se atiendan 

las necesidades a través del proceso de autogestión, las autoridades e instancias 

competentes han dejado en el olvido a la comunidad. 

 

Uno de los aspecto positivo, respecto a la información recabada de los instrumentos 

que se aplicaron en la comunidad,  tanto  sus moradores como los líderes están  

conscientes de que la participación es el camino fundamental para lograr una buena 

organización y por ende alcanzar su propio desarrollo, para lo cual están prestos a 

unir esfuerzos para a través de una propuesta de intervención permita involucrar y 
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vincular a todos los moradores de acuerdo a sus necesidades, además se contribuya 

a  potenciar habilidades y destrezas individuales para alcanzar beneficios 

colectivos. 

 

Los resultados detallados anteriormente permitieron verificar y comprobar el 

problema objeto de estudio, así como también cumplir satisfactoriamente con los 

objetivos planteados desde su inicio, he ahí la importancia del  accionar profesional 

del trabajo social comunitario que con  sus roles y funciones se inserta en los 

procesos del desarrollo comunitario y profundiza su intervención en los grupos 

sociales, además se exhorta para que se tomen en cuentan las experiencias 

adquiridas en el presente trabajo como referente para las futuras investigaciones. 
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8. CONCLUSIONES  

Una vez culminada la recopilación bibliográfica y la confrontación con la 

investigación de campo, se concluye de la siguiente manera: 

- La organización comunitaria es el eje fundamental que permite a las 

comunidades alcanzar un pleno desarrollo en todos sus ámbitos y 

aspectos, sin embargo, en la comunidad de Cisam se evidenció que no 

existe una organización legalmente constituida. 

- La falta de unión entre moradores, el poco interés y compromiso y sobre 

todo la escasa participación, son las razones que han conllevado a la 

deficiente organización. 

- La organización se apoya principalmente en los líderes comunitarios, es 

decir la influencia que un líder puede tener en su comunidad y con sus 

demás compañeros, juega un papel primordial en la participación activa 

de los mismos, para logar el desarrollo de la comunidad. 

- El desarrollo comunitario, requiere de un trabajo mancomunado entre 

moradores, líderes e instituciones gubernamentales tales como los 

Gobiernos Autónomos tanto a nivel parroquial, cantonal y provincial. 

- Los moradores y líderes de la Comunidad de Cisam, están conscientes 

de que la participación activa es la vía para lograr una adecuada 

organización que a su vez se reflejaría en lograr el desarrollo 

comunitario, para lo cual están prestos a colaborar y ser partícipes de la 

propuesta de intervención que se efectuará. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Que tanto actores internos como externos trabajen de manera conjunta e 

involucre a todos sus habitantes para que se logre conformar una 

organización legalmente constituida y reconocida jurídicamente  

 A los moradores de la comunidad de Cisam, que se comprometan a unir 

esfuerzos, y se conviertan en principales actores del cambio, 

mejoramiento y la transformación de su comunidad. 

 Que los líderes de la comunidad, se conviertan en promotores y 

dinamizadores de sus compañeros para fomentar una adecuada 

organización y desarrollo comunitario. 

 Que las instituciones gubernamentales tanto a nivel parroquial, cantonal 

y provincial brinde el apoyo respectivo para que la comunidad de Cisam 

mediante gestiones y actividades planificadas y ejecutadas por sus 

miembros alcancen su pleno desarrollo. 

 Que la propuesta diseñada para fortalecer la organización y alcanzar el 

desarrollo comunitario, sea ejecutada en su totalidad por los actores 

internos y externos involucrados para obtener los resultados esperados. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1 

Matriz de Observación Externa. 

Fecha: 18 de Noviembre del 2016 

Objetivo: Describir los aspectos que conforman el espacio físico de la 

Comunidad de Cisam. 

 

LA COMUNIDAD CISAM, cuyo nombre significa comunidad de indígenas de 

Saraguro asentados en Mayaicu; está ubicada a 15 minutos del cantón Paquisha, 

provincia de Zamora Chinchipe, en el trayecto que conduce a Puerto Minero de 

Chinapinza, aquí viven alrededor de 35 familias de la Etnia Kichwa Saraguro y 

en su mayoría adulta. 

La comunidad de Cisam cuenta con un centro de salud, escuela e iglesia, canchas 

deportivas, casa comunal, en su minoría mantiene su identidad cultural en cuanto 

a vivienda, vestimenta y costumbres. 

 

Para llegar al lugar se puede viajar en los buses de las cooperativas Nambija, 

Zamora y Yanzatza, ya que estos llegan hasta el Puerto Minero y en el trayecto 

esta CISAM. 

 

Posee un hermoso atractivo fundamental del lugar denominado Laguna de Cisam, 

que se encuentra inmersa en la   comunidad junto al carretero 

 

En esta comunidad las mujeres se dedican a atender el hogar y a la crianza de 

gallinas criollas y los hombres se dedican a la ganadería, agricultura y 

periódicamente a actividades mineras. 

Observaciones:  

La presente matriz de observación, permitió conocer cuáles son las 

características físicas por las que está conformada la Comunidad. 
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Anexo 2 

Matriz de Observación Interna 

FECHA: 18 de noviembre de 2016 

Objetivo: Identificar  las actitudes y el desenvolvimiento de los moradores 

dentro de una reunión. 

  

En la reunión efectuada el día viernes 18 de noviembre del 2016, se pudo 

evidenciar algunas situaciones que se detallan a continuación.  

En su inicio previa apertura por parte de la Presidenta, se dio paso a la 

constatación del Quorum, en la que se determinó que de los 35 miembros 

registrados únicamente se contó con la presencia de 23, quienes  en su mayoría  

eran adultos mayores, y en una mínima parte, la conformaban personas entre las 

edades de 25 a 40 años.  

 

 Durante el desarrollo de la reunión, la mayoría de los moradores se mostraban 

ansiosos por salir e incluso algunos tomaron la decisión de abandonar la reunión 

antes de la hora prevista, por lo que se identificó la falta de voluntad para asistir, 

y de no ser por la existencia de la multa no accedieran a participar.  

Sin embargo pese a contar con una minoría de habitantes se dio la aceptación por 

parte de los moradores asistentes, para empezar el trabajo investigativo. 

 

Posteriormente se utilizó dinámicas grupales y la aplicación de la técnica del 

dispositivo grupal, la misma que sirvió para recolectar información en un primer 

acercamiento. 

 

Observaciones:  

Esta ficha permitió visualizar como es la participación de cada uno de los 

moradores al momento de una reunión. Además se contó con la aprobación  por 

parte de la líder comunitaria y moradores  para la realización de la presente 

investigación. 
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Anexo 3 

Análisis cualitativo de la técnica del  dispositivo grupal 

La comunidad de Cisam, conformada por habitantes de la etnia mestiza y la etnia 

indígena Saraguro, donde ambas culturas conviven y comparten sus costumbres y 

tradiciones; sin embargo sus habitantes hacen notorio algunos de sus problemas 

como la  pérdida de la identidad cultural el mismo que se visualiza más en niños y 

adolescentes debido la adopción de nuevos patrones culturales impuestos por la 

globalización; la comunidad no cuenta con suficientes fuentes de trabajo para que 

los jefes de hogar puedan desarrollar sus actividades y así generar aportes 

económicos para sus familias, es por ello que la mayoría viaja a poblaciones 

aledañas en busca de trabajo; es también notorio el alto consumo de alcohol por 

parte de adolescentes y adultos ya que existen varios locales donde se expenden 

libremente esta sustancia lo que acarrea como consecuencia la ruptura de las 

relaciones interpersonales tanto en el ámbito familiar y comunitario, la falta de 

interés y compromiso  para participar, lo que genera la desorganización y el 

impedimento para tomar decisiones colectivas en beneficio de la comunidad y pese 

a contar con una directiva, no se han podido organizar para formular un código de 

convivencia que les permita tener claro sus deberes y obligaciones dentro del 

espacio comunitario.  

Así también expresan inconformidad por la inexistencia de algunos servicios 

básicos como el agua potable y el alcantarillado, necesidades que deberían ser 

atendidas lo antes posible, para evitar la proliferación de enfermedades 

parasitológicas e infecciosas ocasionadas por la falta de estos servicios, la misma 

que repercute con mayor peligro en la población infantil. 

También hacen mención que la comunidad cuenta con una riqueza natural 

exuberante, como es la majestuosa laguna; sin embargo las autoridades a nivel local 

no han podido brindar su contingente económico para darle realce, debido a que la 

comunidad no se organiza y no presenta una propuesta para la implementación de 

un centro recreacional, el mismo que podría estar dando solución al problema de 

las escazas fuentes de trabajo, además se podrían involucrar a niños, jóvenes y 

adultos y por ende fomentarían el desarrollo comunitario 
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Anexo 4 

Matriz de diálogo 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

Fecha: 25/11/2016 

Objetivo: Identificar  las características, necesidades y problemas generales de la 

comunidad. 

Lugar: Casa comunal de Cisam 

Participante: Sra. María Delfina Tene, presidenta de la comunidad 

 

En el dialogo la Sra. Delfina Tene, en primera instancia dio a conocer los miembros 

de la directiva, la misma que estaba integrada de la siguiente manera: 

Ana Lucia Ávila: Vicepresidenta 

María Margarita Paqui: Tesorera 

María Poma: Secretaria 

 

¿Cómo describe a su comunidad? 

Mi comunidad es netamente Kichwa Saraguro, donde convivimos armónicamente, 

sin embargo la podría definir como poco participativa, es decir  son poco 

colaboradores y no asisten cuando se les convoca para reuniones y mingas, e 

inclusive luego se muestran inconformes, por lo que se acuerda con el resto de 

compañeros, por lo general no podemos llegar a un consenso.  

 

¿Qué problemas sociales se ven con más frecuencia en su barrio? 

En mi comunidad, se puede visualizar problemas como la desorganización, la falta 

de participación, el consumo de alcohol, así también se sienten algunas necesidades 

como la falta de agua potable. 
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 De los problemas anteriormente mencionados ¿Cuál es el de mayor 

importancia? 

En lo personal, pienso que el más importante sería la desorganización, puesto que 

si no damos solución a este, no podríamos pensar en resolver los demás, si 

trabajamos unidos conseguiremos que nuestra comunidad sea próspera. 

 

¿Participaría con sus vecinos en iniciativas para mejorar la situación de su 

comunidad?  

Pese a que tengo poco conocimiento sobre el liderazgo, estoy dispuesta a unir 

esfuerzos para junto con mis compañeros afrontar estos problemas que aquejan a 

nuestra comunidad, y así lograr convertirnos en un ejemplo para las demás 

comunidades. 
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Anexo 5 

Encuesta aplicada a moradores de la comunidad 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A MORADORES DE LA COMUNIDAD DE CISAM 

Estimado / a  

Como estudiante de la carrera de Trabajo Social, que me encuentro realizando la presente 

investigación científica en su comunidad, de la manera más comedida solicito se digne 

contestar la presente encuesta, información que servirá para elaborar el informe de tesis 

previo a la obtención del título de Licenciada en Trabajo Social. 

 

Marque con una X en el ítem que comprenda su Edad 

18 - 25 años (   ) 

25 - 32 años (   ) 

32 - 39 años (   )   

39 - 46 años (   )  

46 - 53 años (   ) 

53 - 60 años (   ) 

 

Sexo:   Masculino (   )    Femenino (   )   

 

Nivel de Educación: Básica (   ) Bachillerato (   )  Superior (   ) 

 

¿Su comunidad cuenta con una organización legalizada? 

Si (   )     NO (   ) 

 

¿Cómo califica usted a la organización de su comunidad? 

 

- Muy bueno (  ) 

- Bueno (  ) 

- Regular (  ) 

¿Cuál cree usted que es la razón por la cual no se ha podido dar una adecuada organización 

en su comunidad? 

- Falta de unión entre moradores (  ) 

- Poco interés (   ) 

- Inexistencia de líderes (  ) 

 

¿En qué actividad le gustaría a usted participar? 

-   Mingas (   ) 
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- Actividades deportivas y culturales (   ) 

-  Actividades prácticas y artesanales (    ) 

 

¿Sería para usted importante una propuesta para fomentar la organización y desarrollo de 

su comunidad? 

 

Si (     )   No (    ) 

 

¿Cree usted que su participación es fundamental para la organización de su comunidad? 

 

Si (   )             No (   ) 

 

¿Qué actividades cree usted que motivarían a la participación activa para apoyar a la 

organización y desarrollo de su comunidad? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

¿Quiénes representan a su comunidad? 

 

- Presidente (   ) 

- Síndico   (   ) 

- Líder      (    ) 

 

 

¿Cómo califica usted a los líderes o representantes de su comunidad? 

- Muy bueno (  ) 

- Bueno (  ) 

- Regular (  ) 

 

¿Los líderes que lo representan convocan a reuniones para consultar y  tomar de decisiones? 

- Siempre (   ) 

- A veces  (   ) 

- Nunca    (   ) 

 

¿Existe alguna institución gubernamental que fomenta y apoya al desarrollo comunitario? 

 

Si (    )          No (   ) 

 

 

¿Cree usted que el desarrollo de su comunidad se ha visto afectado debido a que no se 

cuenta con una buena organización? 

 

Si (    )          No (   ) 

¿Porqué?....................................................................................................................

................................................................................................................................... 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 6  

Matriz de Entrevista dirigida a líderes de la comunidad 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINITRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

FECHA: 18/04/2017 

ENTREVISTADORA: Estudiante Jhadira Paqui 

ENTREVISTADOS: Lideres de la Comunidad 

1. Sra. María Tene (Presidenta) 

2. Sra. Ana Ávila (Vicepresidenta) 

3. Sr. Hipólito Paqui (Tesorero) 

4. Sra. María Poma (Secretaria) 

OBJETIVO: Recolectar información de los miembros de la directiva de la 

comunidad sobre el problema de investigación. 

 

PREGUNTAS 

 ¿Cómo califica la participación de la comunidad? 

 ¿Con qué frecuencia participa la comunidad en las actividades que 

usted lidera? 

 ¿Cuántas veces al mes se reúnen en su comunidad? 

 ¿Existe alguna institución gubernamental que apoya a su desarrollo 

comunitario? ¿Cuáles? 

 ¿Cuáles son las causas por las que su comunidad no ha podido 

organizarse adecuadamente? 

 ¿Cree usted que el desarrollo de su comunidad se ha visto afectado 

debido a que no se cuenta con una buena organización? 
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 ¿Qué propuesta considera usted que debería realizarse para fomentar 

la participación y organización que fortalezca el desarrollo 

comunitario? 

INTERPRETACIÓN  

En la primera interrogante que califica la participación de la comunidad, los 

líderes expresan que “La participación en nuestra comunidad es regular, puesto 

que no se ha logrado organizar en su totalidad” una organización sólida y 

cooperativa, se logra cuando los miembros de la misma están conscientes de la 

importancia de su participación, es necesario de un trabajo en equipo para poder 

obtener beneficios colectivos. 

 

“La participación en la comunidad además de ser regular, es muy escaza, pues 

del total de población siempre participan la mitad” los moradores de la 

comunidad no participan con mucha frecuencia en las actividades tales como las 

mingas y reuniones que se organizan con fines netamente comunitarios, por lo 

que este sería un aspecto importante a fomentar, buscar estrategias participativas 

que permitan la cohesión es necesario en la comunidad. 

 

En la comunidad  de acuerdo  a lo expresado por sus líderes “ Nos reunimos una 

vez por mes, o cuando la ocasión lo amerite, para ello se debe convocar por 

escrito, caso contario los compañeros no acuden”  una de las formas para que 

asistan a las reuniones y mingas es mediante la convocatoria escrita, la misma 

que permite tener un respaldo a los líderes, caso contrario la asistencia por parte 
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de los moradores es nula;   celebrar reuniones con toda la comunidad puede ser 

una manera importante de recolectar información sobre las percepciones y las 

necesidades  que estén atravesando, por ello se debería coordinar estas 

actividades de manera consecutiva.  

“Desde hace algún tiempo las instituciones gubernamentales como municipio, 

junta parroquial y gobierno provincial han dejado en olvido nuestra 

comunidad…” Al referirse al apoyo de las instituciones este fue el sentir por parte 

de los líderes, quienes expresan que no han sido beneficiados en los últimos 

meses, por lo que una de las alternativas para fomentar el desarrollo comunitario 

es la autogestión que sirve como vía para lograr una vida digna de acuerdo a los 

objetivos y metas que pretenden alcanzar y allí nace la importancia de la 

organización que se convierte en la raíz del crecimiento comunitario. 

“La falta de colaboración, la desunión, el desinterés por parte de nuestros 

compañeros son algunas de las causas, por las que no podemos organizarnos al 

cien por ciento”. En la comunidad de Cisam según lo mencionado por sus líderes 

no se han podido organizar adecuadamente debido a aspectos negativos, y por 

consiguiente el desarrollo comunitario entendido como el proceso donde los 

miembros de una comunidad se unen para realizar acción colectiva y generar 

soluciones a problemas comunes, se ha visto afectada, por lo tanto, se estima que 

mediante un trabajo continuo y persistente entre líderes y moradores seria la 

fórmula efectiva para lograr cambios positivos. 

“En nuestra comunidad nos gustaría desarrollar talleres prácticos y teóricos de 

manualidades, de artesanías o charlas para prevenir el alcoholismo, actividades 

que nos permitan contribuir al desarrollo” una propuesta de intervención 
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encaminada a desarrollar las habilidades y destrezas de los habitantes de la 

comunidad,  que permita convertir las debilidades en fortalezas y sobre todo 

aprovechar al máximo de las oportunidades y el apoyo de entes externos, se 

necesita trabajar de acuerdo a los grupos etarios, ya que una comunidad 

plenamente organizada y con un excelente desarrollo contribuirá a mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes. 
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Anexo 7 

MINUTA DE REUNIÓN #1 

FECHA: 26 de mayo de 2017 

LUGAR: Casa comunal de Cisam  

OBJETIVO: Captar datos empíricos relacionados con el objeto de estudio y 

mantener a recabo lo tratado en la reunión. 

En la reunión extraordinaria, efectuada el día viernes 26 de mayo  del 2017, se 

trató el siguiente orden del día:  

1. Apertura de la reunión por parte de la presidenta de la comunidad. 

2. Constatación de asistencia. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior. 

4. Presentación de la señorita Jhadira Paqui, estudiante investigadora. 

5. Intervención de la estudiante investigadora. 

6. Asuntos varios. 

7. Clausura. 

En su inicio previa apertura por parte de la Presidenta, se dio paso a la 

constatación del Quorum, en la que se determinó que de los 35 miembros 

registrados únicamente se contó con la presencia de 30, quienes en su mayoría 

eran adultos, y en una mínima parte, la conformaban personas entre las edades 

de 18 y 25 años.  
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Posterior a ellos se dio paso a la intervención de la estudiante, para lo cual se 

empezó con una dinámica grupal con la finalidad de crear un ambiente de 

confianza entre los moradores y líderes, seguidamente se expuso la información 

recolectada en las técnicas antes mencionadas para lograr un análisis profundo 

sobre la situación actual de la comunidad, seguidamente se utilizó la matriz de 

diagnóstico participativo para identificar los problemas prioritarios, los factores 

condicionantes y las posibles soluciones, información relevante que sirvió para 

elaborar el diagnostico. 

Finalmente se realizó el cierre de sesión, se generó un espacio de reflexión y se 

concluyó. 

Observaciones:  

Esta matriz permitió mantener a recabo lo tratado en la sesión para luego dar 

paso a la sistematización de información. Además se contó con la participación 

de la mayoría de moradores  para la realización de la presente sesión. 
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ANEXO 8 

Matriz de diagnóstico participativo 

PROBLEMAS 

COMUNITARIO

S 

FACTORES 

CONDICIONANTES 

POSIBLES SOLUCIONES RECURSOS QUE CUENTA LA 

COMUNIDAD 

HUMANOS MATERIALES 

 Pérdida de 

la identidad 

cultural 

 Pérdida de valores 

 La globalización  

 Pérdida de 

costumbres y 

tradiciones 

o Capacitación a los 

moradores sobre el 

rescate de los valores 

culturales 

o Miembros 

de la 

comunida

d. 

o GAD’S 

o Líderes 

 Infocus  

 Computador

a  

 Flash 

 Hojas 

 Esferos 

 

 Deficiente 

organización 
 Débil liderazgo 

 Conflictos entre 

moradores. 

 Escaso 

comprometimiento. 

 Poca participación de 

los miembros de la 

comunidad en la toma 

de decisiones. 

 

 No hay un trabajo 

conjunto de los líderes 

y los miembros de la 

comunidad 

 

Talleres de capacitación sobre: 

 liderazgo 

 buenas relaciones 

interpersonales  

 

 Participar en el proceso 

del fortalecimiento 

organizativo de la 

comunidad. 

 

 Trabajar de manera 

conjunta con los líderes e 

involucrarse en el proceso 

de participación de la 

comunidad, buscando la 

 Miembros 

de la 

comunida

d. 

 GAD’S 

 Líderes 

o Infocus  

o Computador

a 

o Flash 

o Hojas 

o Esferos 
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 No hay motivación 

por parte de los 

líderes hacia los 

miembros de la 

comunidad. 

 

 

manera de estar 

involucrados en el 

proceso que se llevara a 

cabo para lograr el 

desarrollo y bienestar de 

la comunidad. 

 Escasas 

fuentes de 

trabajo  

1. Falta de información. 

2. Falta de capacitación 

3. Escaso apoyo de los 

entes 

gubernamentales 

4. Fortalecimiento de la 

comunidad mediante 

talleres de 

emprendimiento y 

creación de 

microempresas. 

5. Gestionar con los GAD’S 

y otras instancias para 

capacitar a los moradores 

sobre el manejo de 

productos agrícolas. 

 Miembros 

de la 

comunida

d. 

 GAD’S 

 Líderes 

o Infocus 

o Computador

a 

o Flash 

o Hojas 

o Esferos 

 Alto 

consumo de 

alcohol  

6. Mal uso de tiempo 

libre 

7. Falta de asignación de 

roles y 

responsabilidades. 

8. Falta de valores. 

9. Padres permisivos 

10. Charlas de prevención y 

rehabilitación de 

alcoholismo. 

11. Talleres prácticos para 

fomentar el adecuado uso 

del tiempo libre. 

12. Taller de relaciones 

humanas 

 Miembros 

de la 

comunida

d. 

 GAD’S 

 Líderes 

o Infocus 

o Computador

a 

o Flash 

o Hojas 

o Esferos 
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Anexo 9 

 

MINUTA DE REUNIÓN # 2 

FECHA: 17 de junio de 2017 

LUGAR: Casa comunal de Cisam  

OBJETIVO: Facilitar  espacios de reflexión grupal para la construcción de la 

propuesta de intervención. 

En la reunión extraordinaria, efectuada el día viernes 02 de junio del 2017, se 

trató el siguiente orden del día:  

 Apertura de la reunión por parte de la presidenta de la comunidad. 

 Constatación de asistencia. 

 Lectura y aprobación del acta anterior. 

 Presentación e Intervención de la estudiante investigadora. 

 Asuntos varios. 

 Clausura. 

En su inicio previa apertura por parte de la Presidenta, y la constatación del 

Quorum, se dio inició a la intervención de la estudiante investigadora para lo cual 

se contó con la presencia de 30 moradores y los líderes de la comunidad. 

Se empleó dinámicas grupales denominadas el bombón y pueblos y ciudades, 

técnicas que permitieron la interacción de los moradores, se socializó los factores 

que influyen en la problemática investigada y frente a ello mediante la utilización 

de la técnica de lluvia de ideas se recolectó ideas, opiniones y posibles 
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alternativas de solución que posteriormente fueron plasmadas en la propuesta de 

intervención.  

 Además, se estableció acuerdos y compromisos entre los moradores, líderes para 

que la propuesta encaminada sea ejecutada en su totalidad. 

  

Finalmente se generó un espacio de reflexión y se concluyó la sesión. 

Observaciones: Se tuvo gran acogida para el desarrollo de la presente reunión. 
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Anexo 10 

Dinámicas integración y animación grupal 

Nombre: Trenes ciegos 

Objetivo: Los participantes logren una integración y fomentar la confianza entre 

ellos. 

N° de Integrantes: 10 o más 

Tiempo: 20 minutos 

Área de trabajo: Espacio amplio 

Material: Pañuelos de tela 

Desarrollo: 

1. El facilitador les pide a los participantes que formen dos filas (el número de 

filas dependerá de la cantidad de participantes). 

2. Todos los integrantes se vendarán los ojos, menos el maquinista. 

3. Todos se apoyarán las manos de quien este delante. 

4. El maquinista se colocará hasta el final de la fila y presionando el hombro 

izquierdo y del que tiene adelante y este transmite lo mismo a los demás. 

5. El maquinista presiona el hombro derecho para indicar que la fila empiece a 

caminar. 

6. Nadie debe hablar, si alguien habla, el tren volverá al sitio de partida. 

7. Gana el tren que llegue primero 

Recomendaciones / observaciones 

Al finalizar se puede convocar a la reflexión a los participantes de la actividad y 

de la importancia de trabajar en equipo. 
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Dinámicas integración y animación grupal 

Nombre: El lazarillo 

Objetivo: Experimentar la necesidad de confiar en los demás y medir el grado de 

confianza existentes entre las personas del grupo. Fomentar la sensibilidad no 

visual. 

N° de Integrantes: 10 o más 

Tiempo: 15 minutos 

Área de trabajo: Espacio amplio 

Material: Tantos pañuelos como participantes. 

Desarrollo: 

1. El facilitador les pide a los participantes que se formen por parejas (procurando 

que sea con las que tienen menor relación). 

2. Ya formadas las parejas, uno la hace de ciego (vendado) y el otro de lazarillo. 

3. El lazarillo conducirá al ciego por donde quiera por 5 minutos. 

4. Después se invierten los papeles. 

5. Para finalizar la dinámica, los integrantes comparten sus reflexiones. 

Recomendaciones / observaciones 

Es importante propiciar la reflexión entre los integrantes del grupo sobre la 

importancia de la confianza con personas que no conocemos, como marco previo 

a una actividad 
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Dinámica de sensibilización 

Nombre: Dibujo del árbol 

Objetivo: Sensibilizar a los participantes para que identifiquen y reconozcan sus 

logros y fortalezas 

N° de Integrantes: 10 o más 

Tiempo: 10 minutos 

Área de trabajo: Espacio amplio 

Material: Hojas de acuerdo al número de participantes., Lápices, Colores. 

Desarrollo: 

1. El facilitador da una explicación sobre el tema de autoconocimiento y auto 

concepto y posteriormente pregunta a los participantes ¿Qué tanto se conocen? 

2. Posteriormente les reparte a cada uno una hoja con un lápiz o color y se les pide 

que dibujen un árbol (con raíces, ramas, hojas, tronco) 

Recomendaciones / observaciones 

Se recomienda usar la técnica en tema de trabajo comunitario. 
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Anexo 11 

MEMORIA FOTOGRÁFICA  

 Primera etapa de la metodología del autodesarrollo comunitario  

 

DESCRIPCIÓN: En las imágenes antes expuestas podemos visualizar el contexto físico de la comunidad, se 

identifica la iglesia, el centro de salud, la laguna y algunas viviendas del lugar, estas fotografías son el 

resultado de la técnica de observación empleado en la primera etapa de la metodología del ADC. 

FUENTE: Jhadira Paqui – Estudiante investigadora.-2017 
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ENCUESTAS A MORADORES DE LA COMUNIDAD  

     

DESCRIPCIÓN: En las imágenes se observa a la estudiante investigadora Srta. Jhadira Paqui y algunos 

moradores de la comunidad al momento de aplicar la técnica de la encuesta, como parte de la primera etapa 

de la metodología del autodesarrollo comunitario. 

FUENTE: Jhadira Paqui – Estudiante investigadora.2017 
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 Segunda etapa de la metodología del autodesarrollo comunitario 

SESIONES CON LA COMUNIDAD  

 

 

DESCRIPCIÓN: En las imágenes se observa a los moradores de la comunidad en  la primera sesión, donde 

se cuestionó y analizó algunos factores de la problemática existente, información importante que sirvió para 

el cumplimiento de la segunda etapa de la metodología del autodesarrollo comunitario. 

FUENTE: Jhadira Paqui – Estudiante investigadora.2017 
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DINÁMICAS DE GRUPO 

 

 

DESCRIPCIÓN: En las imágenes se a los moradores siendo participes de las dinámicas propuestas por la 

investigadora,  para dar cumplimiento a la segunda etapa.  

FUENTE: Jhadira Paqui – Estudiante investigadora-2017 
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 Tercera Etapa de la metodologia del autodesarrollo comunitario. 

SESIONES CON LA COMUNIDAD

 

 

DESCRIPCIÓN: En las imágenes se a los moradores de la comunidad de Cisam y la estudiante investigadora 

en la segunda sesión, en donde se socializó la información recolectada en las etapas anteriores y frente a ello 

se propuso alternativas de solución  

FUENTE: Jhadira Paqui – Estudiante investigador-2017 
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TÉCNICA DE LLUVIA DE IDEAS

 

DESCRIPCIÓN: En las imágenes se  observa a los moradores de la comunidad de Cisam y la estudiante 

investigadora en la segunda sesión, durante la cual se efectuó la técnica de la lluvia de ideas, mediante la cual 

se expusieron  alternativas de solución frente a la problemática, información empleada para el diseño de la 

propuesta de intervención 

FUENTE: Jhadira Paqui – Estudiante investigador-2017 

ESTUDIANTE INVESTIGADOR JUNTO A LOS MORADORES DE LA 

COMUNIDAD DE CISAM. 

 

DESCRIPCIÓN: Una vez culminada la socialización del proceso investigativo se procedió a tomar esta 

fotografía como un recuerdo grato para la  comunidad. 

FUENTE: Jhadira Paqui – Estudiante investigador-2017 
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Anexo 12 

REGISTROS DE ASISTENCIA 
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1. TEMA 

La organización para  el desarrollo comunitario desde la 

intervención del trabajo social en los moradores de la comunidad de 

Cisam, Parroquia Nuevo Quito, Cantón Paquisha, Provincia de 

Zamora Chinchipe. 
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2. PROBLEMÁTICA 

La importancia de la organización para fomentar el Desarrollo Comunitario 

en las organizaciones constituidas y no constituidas, radica en que es ahí 

donde se conoce los valores humanos y talentos individuales para resolver 

de forma efectiva los problemas sociales, económicos y políticos de la 

comunidad. Se reconoce que para que el desarrollo humano sea algo 

viable, las familias, las comunidades, las organizaciones no 

gubernamentales, las empresas, el sector privado, y hasta las propias 

personas desfavorecidas, deben asumir un papel más activo 

contribuyendo a generalizar las posibilidades de bienestar y mejora. 

 

En América Latina existe una rica experiencia en organizaciones sociales 

y de desarrollo comunitario, con caracteres que les han permitido persistir 

a través del tiempo. Estos caracteres son, la homogeneidad étnica y 

cultural, el trabajo en común, la ayuda mutua y el empleo de tecnologías 

autóctonas.  

En países latinos las organizaciones comunitarias, se difieren según sus 

características culturales, ecológicas, evolución histórica, entre otras;  pero 

todas se caracterizan por tener relaciones de producción basadas en el 

trabajo familiar o bajo formas colectivas entre los comuneros, ya sea 

organizada en una asamblea, un consejo comunal de vecinos o una 

asociación civil, las decisiones que se toman son colectivas para defender 

y representar los intereses de la mayoría  de sus habitantes. 
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En Ecuador las políticas actuales de estado permiten dar una expectativa 

para el Desarrollo Comunitario, a través de la organización, mediante 

objetivos y estrategias que están inmersas dentro de las mismas, 

favoreciendo así a los espacios sociales. Sin embargo, es importante notar 

que el fortalecimiento de las organizaciones es deficiente, debido a la 

escasa participación de que sus miembros. 

 

Cisam, es una comunidad conformada por habitantes de la etnia mestiza 

y la etnia indígena Saraguro, lugar en el que estas culturas conviven y 

comparten sus costumbres y tradiciones de manera armónica; no obstante 

desde hace algún tiempo no se ha evidenciado un adecuado desarrollo 

comunitario ni social, esto se ve reflejado en la poca organización y  

participación activa de sus moradores, escaso apoyo por parte de  

autoridades locales, desmotivación de y débil liderazgo, ausencia de obras 

y servicios que benefician en gran medida a la comunidad. 

 

Previa aplicación de los instrumentos de investigación como la entrevista 

no estructurada, el dispositivo grupal se logró identificar que la comunidad 

tiene las siguientes necesidades: Ausencia de agua potable y 

alcantarillado, Ausencia de una escuela para padres; así también se 

identifican los siguientes problemas: Pérdida de la identidad cultural, 

Escazas fuentes de trabajo, Consumo de alcohol, siendo el de mayor 

relevancia la deficiente organización comunitaria. 
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Con la finalidad de comprobar las causas y efectos que produce la 

deficiente organización, y en base a la situación antes expuesta, se plantea 

como problema científico “¿Cómo influye la deficiente organización 

para el Desarrollo Comunitario de los moradores de la comunidad de 

Cisam, Parroquia Nuevo Quito, Cantón Paquisha, Provincia de 

Zamora Chinchipe? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justifica en lo social, porque a través de un 

diagnóstico permitirá conocer e identificar la deficiente organización, 

participación y comprometimiento de los moradores de la comunidad de 

Cisam, además mediante el diseño de una propuesta se fortalecerá la 

organización para el desarrollo comunitario, con la finalidad de que  

hombres y mujeres se  conviertan en actores comprometidos, que les 

permita pasar de la lamentación a la acción, propendiendo siempre el 

bienestar de las generaciones venideras y actuales, proyectados en el 

buen vivir y en la construcción de una sociedad más inclusiva e igualitaria. 

 

En lo Académico La Universidad Nacional de Loja de acuerdo al 

reglamento de régimen académico determina que para egresar se debe 

realizar investigación de tipo formativa, vinculada a la realidad social donde 

se evidencia problemas en las diferentes zonas de actuación profesional, 

además de cumplir con un requisito previo a la obtención del Título de 

Licenciada en Trabajo Social.  

 

En lo personal permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos 

durante el tiempo de formación académica en las aulas universitarias y 

aportar positivamente al desarrollo y crecimiento de la comunidad 

intervenida. 
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4. OBJETIVOS 

a. Objetivo General 

 Fortalecer la organización para el desarrollo comunitario de los 

moradores de la comunidad de Cisam, Parroquia Nuevo Quito, 

Cantón Paquisha, Provincia de Zamora Chinchipe. 

b. Objetivos Específicos 

 Sustentar los conocimientos teóricos – metodológicos de las 

categorías de análisis del objeto de estudio. 

 Elaborar un diagnóstico de los factores que influyen en la 

deficiente organización de los moradores de la Comunidad de 

Cisam.  

 Diseñar una propuesta de intervención que fortalezca la 

organización para el desarrollo comunitario de los moradores de 

la comunidad de Cisam, Parroquia Nuevo Quito, Cantón 

Paquisha, Provincia de Zamora Chinchipe 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 Comunidad. 

Conjunto de cuatro elementos o factores que lo son a su vez de la 

Intervención Comunitaria: territorio, población, demandas y recursos. Y 

también que la comunidad siempre tiene una referencia directa con el 

municipio y, por ende, con el ayuntamiento.21 

Comunidad en un sentido psicológico implica referirse a las interacciones, 

sentimientos, percepciones y conductas de individuos que constituyen una 

unidad simbólica relacionada con la vida en común. Por otra parte, el 

sentido de comunidad hace referencia a la vivencia subjetiva de 

pertenencia a un grupo a través del cual se satisfacen ciertas necesidades, 

en una relación de influencia mutua entre sus miembros, con los cuáles se 

construyen lazos afectivos. De ello se desprende que las transformaciones 

y los cambios que se dan en el espacio en el que se reside incidirían en el 

sentido de comunidad de sus miembros. Así, la comunidad no solo 

implicará la existencia de una categoría social que delimita la pertenencia 

a la misma, sino que también será fuente de satisfacción en tanto permita 

el establecimiento de redes y la construcción de una historia compartida22 

 

 

 

                                                 
21 (Marco, 2007) 
22 (Cueto & Balbuena, 2015) 
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5.1.1 Características de la comunidad23 

 

Una comunidad se caracteriza por compartir aspectos como: Convivencia 

en una zona definida, Idioma, Costumbres, Valores, Visión del mundo, 

Cultura, Educación. 

 

5.2 Organización Comunitaria24 

 

Las organizaciones comunitarias son entendidas como entidades que 

buscan resolver problemas que afectan a la comunidad y desarrollar 

iniciativas de interés para sus miembros. Esto exige la participación y 

articulación de actores organizados entre los cuales deben existir lazos de 

confianza, reciprocidad y cooperación. 

Dentro de la Organización comunitaria, deberían prevalecer algunos 

valores primordiales, tales como: solidaridad, flexibilidad, dinámicas, pro 

activas, compartidas y con capacidad de adaptación, entre otros.  En los 

últimos tiempos, la forma de organización comunitaria reconocida es a 

través de los consejos comunales. Esto son la instancia de participación, 

articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, 

grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo 

organizado, ejercer directamente la gestión de políticas públicas y 

proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de la 

                                                 
23  (Enciclopedia de tareas, 2010) 
24 (Ilustre Municipalidad de Perquenco, 2011) 
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comunidad en la construcción de una sociedad de equidad y justicia 

social25 

La organización comunitaria, como concepto básico basado en la 

experiencia y reflexión no es más que una forma de ejercer la participación 

ciudadana, esta permite a las comunidades agruparse en grupos de 

trabajo con el fin de conseguir las mejoras colectivas de su comunidad.26 

 

5.3 Desarrollo comunitario. 

El desarrollo comunitario debe ser entendido como un proceso 

educacional, donde el agente no solamente se dedica a identificar, 

diagnosticar y dar recomendaciones para la solución de problemas, sino 

que conduce a la comunidad a: organizarse, que definan las necesidades, 

formulen planes y ejecute actividades que la conduzcan a elevar su nivel 

de vida en forma continua 

 

 Para que un proceso de desarrollo comunitario sea posible, se debe tratar 

no sólo de mejorar materialmente las condiciones de vida de las personas 

que componen esa comunidad, sino de ampliar las capacidades de 

elección de cada una de esas personas: su autonomía, las dimensiones 

sociales y humanas que abordan en un proceso de desarrollo comunitario 

que tenga por finalidad última el bienestar, la autonomía y la independencia 

de las personas, a saber; subsistencia (trabajo), abrigo y refugio (vivienda), 

                                                 
25 https://aprendiendoaserciudadano.blogspot.com/2011/05/organizacion-comunitaria-parte-i.html  
26 (Aprendiendo a ser ciudadano, 2011) 
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conocimiento (educación), salud (sanidad, medioambiente), bienestar 

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

(deportes, cultura), etcétera.27  

Es el proceso por el cual el propio pueblo participa en la planificación y en 

la realización de programas que se destinan a elevar su nivel de vida. Eso 

implica la colaboración indispensable entre los gobiernos y el pueblo, para 

hacer eficaces esquemas de desarrollo, viables y equilibrados.28 

 

5.4 Trabajo Social Comunitario 

El Trabajo Social Comunitario es un tipo de actividad que pretende la 

organización de poblaciones. Se trata de una práctica organizativa que 

realizan los profesionales del ámbito de la intervención social y en torno a 

ciertos objetivos colectivos. Pretende abordar la transformación de 

situaciones colectivas mediante la organización y la acción asociativa, a 

través de constituir y sostener un grupo varios, en torno a la elaboración y 

a la aplicación de proyectos de desarrollo social. 

P. Henderson: “La tarea más fundamental para los trabajadores 

comunitarios es juntar gente y ayudarla a crear y mantener una 

organización que conseguirá sus objetivos. Todas las otras tareas son, 

bajo nuestro punto de vista, secundarias a aquellas de organizar a la gente, 

dentro de alguna forma de colectivo estable y posible.”29 

                                                 
27 (UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, 2016)  
28 (Informe de Naciones Unidas) 
29 (Barbero & Cortés, 2005) 
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5.4.1 Intervención del Trabajo Social en el ámbito comunitario. 

 

El objetivo de la intervención del trabajo social en el ámbito comunitario es 

impulsar, fortalecer y consolidar procesos y cauces de participación 

ciudadana, organización comunitaria, coordinación interinstitucional y 

gestión e intervención colectiva de las situaciones de dificultad. Se trata de 

poner en marcha las estrategias, los programas y/o proyectos planteados 

con sus “gentes”, fortalecer la identidad y sentido colectivo de la 

comunidad, consolidar el grupo/red de desarrollo organizando y 

consolidando grupos productivos y líderes endógenos mediante procesos 

de auto capacitación. La intervención comunitaria debe caracterizarse, a 

su vez, por influir en los procesos y en las políticas, de manera a 

promocionar un modelo de desarrollo sostenido y duradero, orientado a 

introducir cambios en los procesos sociales, desde un punto de vista tanto 

preventivo como de inserción social, y a la vez influir en decisiones 

institucionales y políticas mediante acciones de organización de la 

comunidad y coordinación de esfuerzos y recursos. 

 

El profesional social trabajará con los subgrupos y redes, así como con el 

grupo/red motora, proporcionándoles el apoyo técnico para asegurar el 

componente técnico-científico del trabajo que se realiza respecto a 

organización, planificación y evaluación. Desempeñará múltiples 

actuaciones, entre ellas: entrevistas, encuentros, asambleas comunitarias, 

sectoriales o zonales, talleres comunitarios de sensibilización, movilización 
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y solidaridad; actuará en la formación de líderes, mediación comunitaria e 

intercultural, en la organización y dinamización de las formas organizativas 

colectivas (comisiones, comités, redes temáticas etc.) y en la creación de 

grupos de ayuda mutua y autoayuda (poner en contacto las personas entre 

sí, ayudar a los que ayudan, generar contactos etc.). Además, gestionará 

la concertación y administración de recursos, sensibilización y divulgación 

en medios de comunicación local, seguimiento y supervisión de grupos y 

redes, evaluación de las formas organizativas y sus resultados, 

formalización y consolidación grupos productivos.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 (Seller, 2013) 
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6 METODOLOGÍA 

 

6.1 MÉTODOS 

En el desarrollo del presente proyecto de investigación denominado “LA 

ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DESDE LA 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL EN LOS MORADORES DE LA 

COMUNIDAD DE CISAM, PARROQUIA NUEVO QUITO, CANTÓN 

PAQUISHA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE.” Se utilizará la 

Metodología del Autodesarrollo Comunitario, la misma que está 

conformada por 5 etapas:  

ETAPA 1: Intercambio inicial con el sujeto necesitado de la acción 

profesional. 

Objetivos:  

 Conocer la percepción del sujeto demandante sobre las 

características generales de la comunidad, los problemas generales 

y los escenarios más afectados. 

 Iniciar el proceso de captación de emergentes y de formulación 

hipotética del sistema de contradicciones subyacentes a la 

problemática comunitaria. 

 Establecer los compromisos de colaboración entre las partes e 

inicio de la conformación del Plan Operativo de investigación e 

intervención. 
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Forma de realización:  

Se puede desarrollar a través de encuentros con la entidad o grupo de 

personas que desde la comunidad expresa la demanda de intervención 

profesional. 

Producto:  

Explicitación de la demanda comunitaria. 

ETAPA 2: Formulación del Pre diagnóstico. 

Objetivo:  

 Captar datos empíricos relacionados con la problemática del 

demandante y confrontarlos con la demanda formulada y con los 

referentes teóricos de partida. 

Forma de realización: 

 Se realiza mediante la aplicación de métodos tales como:  

a. Análisis de documentos. 

b. Observación participante. 

c. Entrevistas grupales e individuales. 

Producto:  

Pre-diagnóstico comunitario a través de la matriz para el diagnóstico 

participativo. 
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ETAPA 3: Proceso de diagnóstico y búsqueda de soluciones 

(diagnóstico-transformación). 

Objetivo:  

 Realizar el diagnóstico de la problemática a resolver por parte del 

demandante y facilitar el proceso corrector. 

Forma de realización:  

Espacios de reflexión grupal donde se potencia la reflexión crítica sobre 

las contradicciones que generan los malestares y la construcción de 

proyectos de autodesarrollo por los miembros de la comunidad. 

Producto:  

Proyecto de autodesarrollo comunitario. 

ETAPA 4: Evaluación. 

Objetivo: 

 Lograr la apropiación crítica colectiva de los resultados alcanzados 

en los planos científicos y transformativos. 

Forma de realización:  

A través de la evaluación de eficacia para verificar el cumplimiento de los 

objetivos propuestos de los programas de intervención y la evaluación para 

medir el impacto transformador sobre la realidad comunitaria. 

Producto:  

Informe que exponga los niveles de autodesarrollo logrados por 

problemáticas comunitarias. 
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ETAPA 5: Sistematización. 

Objetivos: 

 Sistematización de las experiencias de investigación y 

transformación en los espacios grupales. 

 Desarrollar los referentes teóricos a la luz de los resultados de los 

procesos grupales. 

Forma de realización: 

Revisión de la documentación de las evaluaciones de los procesos 

grupales. 

Reflexión teórica de los resultados obtenidos a nivel de regularidades 

empíricas. 

Producto:  

Informe del proceso de intervención (investigación-transformación). 

Es importante recalcar que se aplicará diferentes métodos, técnicas y 

procedimientos orientados al conocimiento y explicaciones  del problema 

y con el objetivo de intervenir de manera dinámica y de fomentar  la 

organización de los actores sociales tanto internos como externos, sin 

embargo en la investigación se emplearán únicamente las  tres primeras 

etapas de la Metodología del Autodesarrollo Comunitario, los cuales 

permitirá integrar los procesos de investigación - acción para la 

transformación comunitaria, a más de ello se recurrirán a técnicas y 

herramientas  con el fin de identificar, diagnosticar, y plantear posibles 

soluciones frente a la problemática investigada. 
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ETAPA 1: Intercambio inicial con el sujeto demandante de la acción 

profesional. 

Esta etapa consistirá en conocer la percepción del sujeto demandante 

sobre las características generales de la comunidad, los problemas 

generales y los escenarios más afectados.  

 

TÉCNICAS:  

 Observación directa: Permitirá al investigador recabar datos 

relevantes, características, hechos y situaciones percibidas en el  

acercamiento a  la comunidad. 

 Encuesta: Se aplicará a los actores sociales de la comunidad con 

el fin de recabar información relevante sobre el problema de estudio. 

 Entrevista no estructura: Se realizará a los líderes de la 

comunidad, en la que se trabaja con preguntas abiertas, sin un 

orden preestablecido, adquiriendo características de conversación. 

Esta técnica consiste en realizar preguntas de acuerdo a las 

respuestas que vayan surgiendo durante la entrevista.  

HERRAMIENTAS: 

 Cuaderno de campo: Permitirá relatar de manera escrita las 

experiencias vividas y los hechos observados al momento de 

realizar la inmersión en la comunidad, con la finalidad de guardar la 

información y posteriormente ordenarla cronológicamente. 

 Matriz de entrevista: Permitirá ordenar e interpretar la información 

obtenida en la entrevista.  
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ETAPA 2: Formulación del Pre diagnóstico. 

Esta etapa consiste en captar datos empíricos relacionados con la 

problemática del demandante y confrontarlos con los referentes teóricos 

de partida. 

 

TÉCNICAS: 

 

 Sesiones de grupo:  Esta técnica es esencialmente una entrevista 

grupal en donde se logrará generar un clima de respeto, sinceridad 

y cordialidad, que permitirá obtener información sobre el objeto de 

estudio, el cual se logrará profundizar acorde con objetivos 

previamente establecidos. 

HERRAMIENTAS: 

 Cuaderno de campo: Permitirá guardar la información obtenida del 

medio y posteriormente ordenarla cronológicamente. 

 Matriz para el diagnóstico participativo: Esta matriz permitirá 

resumir los problemas, prioridades, factores condicionantes, 

posibles acciones, recursos o medios disponibles para la mejoría o 

solución de la problemática investigada. 

 Minuta de reunión: Son un componente y una pieza clave de las 

comunicaciones internas de toda buena organización, estas 

consistirán en actas, cuya función principal será mantener a recabo 

lo tratado en la reunión, reflejando asuntos, plazos y 

responsabilidades. 
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ETAPA 3: Proceso de diagnóstico y búsqueda de soluciones 

(diagnóstico-transformación). 

Esta etapa consiste en realizar el diagnóstico de la problemática a resolver 

por parte del demandante y facilitar el proceso correcto, a través de 

espacios de reflexión grupal donde se potencia la reflexión crítica sobre las 

contradicciones que generan los malestares y la construcción de proyectos 

de autodesarrollo comunitario, donde todos los moradores participen de 

forma activa, en busca del cambio y la transformación. 

TÉCNICAS: 

 Sesiones de grupo: Durante esta fase  la técnica, permitirá 

establecer acuerdos, compromisos de trabajo de cada uno de los 

actores sociales  dentro del espacio comunitario, para poder 

construir la propuesta de intervención. 

 La lluvia de ideas: Está técnica de trabajo grupal facilitará la 

interacción de los miembros de la comunidad y permitirá que 

aporten nuevas ideas, respecto al objeto de estudio.  

 Técnicas de dinámicas grupales: Permitirá que   potenciar la 

reflexión crítica de miembros de la comunidad, sobre las 

contradicciones que generan los malestares y la construcción de 

posibles alternativas de soluciones. 

HERRAMIENTAS: 

 Cuaderno de campo: El mismo que será imprescindible en todo el 

proceso investigativo. 
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 Minuta de reunión: Se empleará para resumir lo tratado en la 

sesión. 

 

 

6.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Universo: El universo de la comunidad de Cisam, está conformado por 

aproximadamente 200 habitantes. 

Muestra: Para la presente investigación se utilizará el muestreo de tipo 

estratificado, el mismo que consiste en dividir la población en subconjuntos 

o estratos, cuyos elementos poseen características comunes. Siendo de 

esta manera se procederá a subdividir a la población en 4 grupos, los tres 

primeros grupos se denominarán jefes de hogar, madres de familia y 

jóvenes, posteriormente se hará una selección al azar de 15 integrantes 

de  cada uno de los grupos, lo que nos dará un total de 45 participantes, 

mientras que del cuarto grupo denominado líderes se trabajará con los 4 

miembros de la directiva; finalmente dando como resultado una muestra 

de 49 personas. 
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7 CRONOGRAMA 

TIEMPO 
ACTIVID

ADES AÑO 2016 AÑO 2017 
AÑO 
2018 

NOV DIC ENERO FEB MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT OCT NOV 
 

DICIEM 
 

ENERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

        

1. 
Sondeo 

    X                                                                                                   

        

2. 
Análisis 
del 
contexto       X X                                                                                               

        

3. 
Entrevist
as           X                                                                                             

        

4. 
Caracteri
zación 
del 
problem
a             X X                                                                                         

        

5. 
Diagnóst
ico                 X X                                                                                     

        

6. 
Delimita
ción del 
objeto 
de 
estudio                     X X                                                                                 

        

7. 
Elaborac
ión del 
proyecto                          X X X X X X                                                                     

        

8. 
Revisión 

                                          X X X                                                         
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de 
literatura 

9. 
Elaborac
ión del 
Marco 
Teórico                                               X X X                                                     

        

10. 
Diseño y 
Aplicació
n de 
instrume
ntos                                                     X X X                                               

        

11. 
Recopila
ción de 
informaci
ón                                                         X X                                             

        

12. 
Análisis 
e 
interpret
ación de 
datos                                                             X X                                         

        

13. 
Conclusi
ones y 
Recome
ndacione
s                                                                  X X                                     

        

14. 
Elaborac
ión de la 
propuest
a                                                                 X X X X                                 

        

15. 
Elaborac
ión del 
informe 
final                                                                         X X X X                         
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16. 
Presenta
ción y 
sustenta
ción de 
tesis 

                                                                                  X X X X X X X X X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 
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8 PRESUPUESTO 

La presente investigación, será financiada en su totalidad por la autora, 

tanto en los recursos materiales y económicos 

 

Recursos Económicos: Los valores se especifican de acuerdo a la 

siguiente tabla. 

MATERIALES VALOR 

Material bibliográfico 300,00 

Útiles de oficina 150,00 

Internet 200,00 

Transporte 250,00 

Impresión de texto y encuadernación 150,00 

SUBTOTAL 1050,00 

IMPREVISTO 10% 105,00 

TOTAL 1155,00 

 

 

Recursos Materiales 

 Medios audio visuales 

 Computadora 

 Cámara 

 Infocus 

 Materiales de oficina (hojas, esteros, marcador, carpetas, etc.) 

 Cuaderno de Campo 
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