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1. TÍTULO

PROPUESTA PARA FOMENTAR  EL LIDERAZGO Y EL

DESARROLLO COMUNITARIO  DEL BARRIO CENTRAL DE  LA

PARROQUIA RURAL JIMBILLA DEL CANTÓN LOJA, Y LA

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR  SOCIAL.
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2. RESUMEN

El presente trabajo de investigación titulado: “Propuesta para fomentar  el

liderazgo y el desarrollo comunitario  del barrio central de  la parroquia rural

Jimbilla del cantón Loja, y la intervención del Trabajador  Social”, contempla un

estudio comunitario, cuyo objetivo general fue mejorar el liderazgo comunitario

de los habitantes del barrio central de  la Parroquia rural de Jimbilla del Cantón

Loja.

.

Esta investigación se  fundamenta  teórica y metodológicamente a través de  las

categorías del objeto de estudio que permite identificar plenamente la

investigación, diagnostico el estado actual del Liderazgo, y el diseño de una

propuesta para fomentar  el liderazgo  para el desarrollo comunitario.

Se utilizó la metodología del Autodesarrollo Comunitario del autor Dr. Ramón

Rivero en la que se aplicó las tres primeras etapas:  primera etapa intercambio

inicial con el sujeto necesitado de la acción profesional, misma que permitió

conocer la percepción del sujeto demandante, identificar cuáles son los problemas

que requieren solución priorizada y determinar los escenarios particulares más

afectados. Con la exploración del escenario y proceso de pre diagnóstico, se captó

datos empíricos relacionados con la problemática del demandante y finalmente

con la diagnostico, proceso que sirvió para explicar y dar alternativas de solución

al problema de investigación planteado, con la ayuda de los instrumentos de

investigación como la observación, lluvia de ideas,  entrevistas dirigidas a las
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líderes parroquiales y encuestas aplicadas a habitantes del barrio central  y

finalmente se realizó  la devolución de la información a través de una reunión con

la comunidad.

Entre los principales hallazgo obtenidos en la investigación de campo, dejan

entrever la ausencia de liderazgo en el barrio central de la parroquia Jimbilla

misma que revela  el desinterés  participativo entre habitantes donde las

principales causas que tienen que ver con la desunión,  la deficiente

comunicación, el autoritarismo y la  división de la comunidad por rivalidades

políticas mismas que afectan al desarrollo y progreso del barrio.

Los habitantes consideran que para mejorar el liderazgo es necesaria la unión, el

trabajo en equipo donde se puedan involucrar tanto jóvenes como adultos dando

un aporte significativo que pueda prevalecer dentro de la comunidad mismo que

permita lograr el desarrollo comunitario.

Frente a estos resultados,  juntamente  con la comunidad se planteó  estrategias de

solución para fortalecer el liderazgo para el desarrollo comunitario mismo que ira

en beneficio de la comunidad.

Las conclusiones y recomendaciones van encaminadas al logro de los objetivos

motivo de la presente investigación.
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ABSTRACT

The present research work entitled; "Proposal to promote leadership for

community development in the central neighborhood at Jimbilla rural parish of

the Loja, and the intervention of the Social Worker", it contemplates a community

study, whose general objective was to improve the community leadership of

people who live in the central neighborhood of the rural Parish Jimbilla of the

Loja.

This research is based theoretically and methodologically through the categories

of the object in study that allows to identify the research, diagnose of the

leadership state, and design of a proposal to promote the leadership for

community development.

The applied methodology was the Community Self-Development of the author

Dr. Ramón Rivero was used in three stages that were applied: first stage initial

exchange with the subject in need of professional action, second stage was the

exploration of the stage and the third stage was the Diagnosis and search of

solutions, using techniques and instruments such as: observation, brainstorming,

interviews directed to the parish leaders and surveys applied to residents of the

central neighborhood and finally the return of the information and it was made

through a meeting with people of community.

Among the main findings got in the present research, let us the absence of

leadership in the central neighborhood at Jimbilla parish, itself reveals the
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participatory lack of interest between people where the main causes that have to

do with division, poor communication, authoritarianism and the division of the

community by political rivalries that affect the development and progress of the

neighborhood.

People in order consider that the way to improve leadership, unity and teamwork

are necessary where both; young people and adults can be involved, giving a

meaningful contribution that can prevail within the community with the purpose

to achieve community development.

Faced to hese results, together with the community, strategies were proposed to

strengthen the leadership for community development that will help the

community. The conclusions and recommendations are aimed to achieve the

objectives of the present research.
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3. INTRODUCCIÓN

Al hablar de liderazgo en el entorno del desarrollo comunitario, especificamos el

rol activo que poseen los líderes en temas referentes a la acción social en el cual

se desarrollan mecanismos de participación, donde el accionar de los lideres es

significativo al momento de coordinar gestiones con el ciudadano para lograr un

bien común.

Liderazgo que tiene la capacidad de potenciar a los habitantes de la comunidad

orientándolos a transformar las creencias, actitudes y sentimientos de sus

seguidores de manera que influyen en el cambio de la cultura, conjuntamente con

la participación, y la toma de decisiones, permitiendo que se fortalezca las

capacidades de los habitantes de manera representativa generando así el desarrollo

común para la sociedad, lo cual se traduce en fortalecimiento comunitario. Es por

ello que se hace de vital importancia el desenvolvimiento del trabajador social

dentro de la comunidad ya que son un motor de cambio que supone superar el

individualismo, pensar y trabajar reforzando en la participación de los habitantes

en la toma de decisiones a través del cumplimento de sus roles y funciones dentro

del ámbito comunitario.

Por consiguiente el  presente trabajo investigativo, se encuentra estructurado por

los siguientes apartados:
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APARTADO I: Titulado “REVISIÓN DE LITERATURA”, donde se

conceptualizó las categorías que contienen temas relacionados con el Liderazgo y

Desarrollo comunitario, así como también  el rol  y la intervención del Trabajador

Social en la comunidad que están relacionados directamente con el objeto de

estudio.

APARTADO II: Se  detallan   los   “MATERIALES   Y MÉTODOS”, Se

enfoca en la metodología del Autodesarrollo Comunitario en donde se aplicaron

las técnicas  y herramientas referentes a cada una de las etapas aplicadas de la

Metodología del Autodesarrollo comunitario como: observación, diálogos,

encuestas, entrevistas y grupos formativos.

APARTADO III: Titulado “DISCUSIÓN DE RESULTADOS” contiene los

diferentes resultados del trabajo de campo, resultados expresados en la

interpretación tanto cuantitativa como cualitativa con su correspondiente

discusión e interpretación obtenidas a través de la Metodología del Autodesarrollo

Comunitario.

APARTADO IV: Se encuentran las “CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES” como soporte del proceso investigativo a las que llego

luego de haber analizado los resultados, en base a estas se planteó las debidas

conclusiones y recomendaciones dirigidas a los habitantes  de la comunidad y se

plantea la propuesta de intervención social, frente al objeto de estudio dirigida a
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líderes y habitantes del barrio central de la parroquia rural Jimbilla, con el fin de

mejorar el liderazgo para el desarrollo comunitario.

Finalmente se incluyen datos bibliográficos y anexos la cual dan sustento a la

presente investigación.
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4. REVISIÓN  DE LITERATURA

4.1. ANTECEDENTES HISTORICOS  PARROQUIA

RURAL JIMBILLA DEL CANTÓN LOJA

“La Parroquia Jimbilla Se encuentra ubicada aproximadamente a 26 Km del

Cantón Loja, sus límites son: al Norte con la parroquia de San Lucas; al Sur con el

Cantón Loja; al Este con la parroquia Imbana; y, al Oeste con la parroquia

Santiago. Este lugar tiene un clima frío, al igual que el de Saraguro, su producción

se basa en el maíz, trigo arveja, papa, fréjol, hortalizas tales como: lechuga, col,

coliflor, remolacha, acelga, zanahoria entre otros, también se produce en gran

cantidad la granadilla.

Cuenta la leyenda que en la antigüedad nuestros hombres y niños tenían el cabello

largo, en el que se hacían una trenza larga (jimba ) palabra derivada de la lengua

quichua y alrededor de ella varias trenzas pequeñas que las llamaban jimbillas

(diminutivo de jimba).

Se realizaban celebraciones en la cual los padrinos, amigos, vecinos y familiares

del niño que al llegar a la edad de su adolescencia celebraban un ritual muy

importante, en la cual los invitados daban obsequios como: Una oveja tierna, una

gallina, un chancho tierno, a veces un ternero a cambio de poder cortar una de sus

trenzas pequeñas llamadas jimbillas, de tal manera que solo tenía que quedar la

trenza grande en su cabellera.
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Al terminar con esta celebración se festejaba con la mejor comida típica, bebidas

como chicha de maíz y un gran baile.

Con la llegada de la conquista Española, un sacerdote de nombre Pedro Peralta,

párroco de la Iglesia de San Lucas le bautizo a este pueblo con el nombre de

JIMBILLA basándose en el criterio de que en este lugar habitaban indígenas y

que los hombres llevaban el pelo largo denominado JIMBA, existen muchos

criterios de donde se origina el nombre, pero con este es el que más están de

acuerdo nuestros antepasados.

Esta población, fue elevada a parroquia el 28 de noviembre de 1956, por el

Doctor. Alfredo Mora, Alcalde en ese entonces del Cantón Loja y el 06 de marzo

de 1957 se oficializa el hecho por el doctor Camilo Ponce, presidente de la

república, acontecimiento que fue publicado en el RO N°- 299 del mes de agosto

del mismo año.

En la actualidad la población es 100% mestiza, todos hablan el idioma español y

la gran mayoría profesan la religión católica”.1

“Esta meseta rodeada de cerros y lomas lo cual proporciona un escenario

magnifico, además se destaca la mayor cuenca hidrográfica que está centrada en el

1 Jimbilla, G. P. (s.f.). Nuevo Jimbilla. Recuperado el 17 de junio de 2017, de Nuevo
Jimbilla: http://www.jimbilla.gob.ec/index.php/jimbilla/historia-de-la-parroquia
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río Zamora, la cual recibe todas las aguas de los ríos de la Parroquia en su camino

para romper la cordillera central y pasar la Amazonía. Un atractivo de esta zona lo

constituye el Bosque Tambo Blanco que se encuentra ubicado entre las provincias

de Loja y Zamora con una extensión de 13.704 has. Este bosque florísticamente

muy diverso cuenta con árboles hasta 40 cm. De diámetro, también se encuentran

algunos animales cono guanchaca, este bosque está siendo utilizado para prácticas

agrícolas así como también para investigaciones científicas de especies vegetales

y animales.

Políticamente la parroquia cuenta con los siguientes barrios:

 Illinzhapa

 Jesús María

 Jesús María Alto La Libertad

 Las Palmas

 San Vicente

 La Chonta

 Huacapamba

 Montecristi

 Masaca Los Molinos

 Sevilla de Oro

 San Isidro

 Santa Bárbara

 San Antonio



12

La Junta  Parroquial instituida mediante votación popular a partir del 21 de Mayo

del 2000, existen también otras Instituciones de la Parroquia tales como: 8

Escuelas que funcionan en los barrios y una en el Centro Parroquial, un Colegio,

una Iglesia Principal y  13 Capillas  barriales, Tenencia Política, Jefatura de Área

del Registro Civil y un Centro de Salud”.2

4.2. LIDERAZGO

4.2.1. CONCEPTO DE LIDERAZGO

Es el proceso que consiste en influir y apoyar a los demás para que lo sigan y se

muestran con disposición para hacer todo lo que sea necesario (Newstrom, 2007,

p.196)

Playeras (2004)  explica al liderazgo  como un grupo de comportamiento que el

líder usa como herramienta para influir sobre el actuar de los individuos y

equipos.

Según Uribe (2005) el liderazgo eficaz se caracteriza porque el líder muestra

cada día la capacidad para canalizar los esfuerzos de las personas hacia un logro

de metas específicas  incentivándolos a trabajar con buena disposición y

entusiasmo y moral, soportado en valores orientados hacia el bien común, cuya

meta principal es la transformación personal, en la transformación de la sociedad.

2 Loja, G. M. (s.f.). Municipio de Loja . Recuperado el 17 de Junio de 2017|, de
Municipio de Loja: http://www.loja.gob.ec/contenido/jimbilla
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Desde esta perspectiva, el rol del liderazgo implica fomentar el crecimiento y la

participación personal, impulsar la creatividad, y desarrollar habilidades en todos

los miembros de la organización (Perdomo & Prieto, 2009).

Por consiguiente el liderazgo, es el conjunto de habilidades gerenciales directivas

que un individuo tiene para influir en la forma de ser de las personas o en un

grupo de personas determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo,

en el logro de metas y objetivos. También se entiende como la capacidad de tomar

la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar un

proyecto, de forma eficaz y eficiente, sea éste personal, gerencial o institucional

(dentro del proceso administrativo de la organización). (Marchezan, 2009).

El liderazgo entraña una distribución desigual del poder; los miembros del grupo

no carecen de poder; dan forma a las actividades del grupo de distintas maneras.

Aunque, por regla general, el líder tendrá la última palabra.

El autor Richard L. Daft, en su libro La experiencia del liderazgo, define el

liderazgo como: La relación de influencia que ocurre entre los líderes y sus

seguidores, mediante la cual las dos partes pretenden llegar a cambios y resultados

reales que reflejen los propósitos que comparten. Los elementos básicos de esta

definición son: líder, influencia, intención, responsabilidad, cambio, propósito

compartido y seguidores.
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Cuando el liderazgo es necesario, comúnmente por el cargo, en una organización,

se refiere de líderes formales. Así, este líder debe tener ciertas capacidades:

habilidad comunicacional, capacidad organizativa y eficiencia administrativa, lo

que equivale a decir que un buen líder es una persona responsable, comunicativa y

organizada; un buen líder es aquel que tiene la habilidad de la atención y escucha

en todo momento.

Chiavenato, (2009), destaca lo siguiente: "Liderazgo es la influencia interpersonal

ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana a

la consecución de uno o diversos objetivos específicos"; por tanto, el liderazgo, es

el arte de influenciar, comandar y conducir a personas.

Una actitud de liderazgo puede surgir cuando se trabaja con un equipo de

personas, atrayendo seguidores, influenciando positivamente las actitudes y los

comportamientos de estos, e incentivándolos para trabajar por un objetivo común.

El liderazgo es un factor importante  es capaz de influenciar de forma positiva en

las personas para que trabajen de manera entusiasta, dirigida a través de una

buena comunicación e interacción  entre líderes y seguidores, el líder no sólo

debe cumplir con estas condiciones, también debe cumplir con ciertas virtudes

que lo van a guiar en la buena toma de sus decisiones, una capacidad de

integración las cuales permitan lograr objetivos en común que permitan el

desarrollo progresivo de una organización, comunidad dentro la sociedad.
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En el barrio central de la parroquia Jimbilla al no existir un líder  demuestra el

desinterés participativo de los habitantes, es por ello se resalta la importancia del

liderazgo como un aspecto fundamental dentro de la comunidad y la existencia de

un líder que asuma responsabilidades, donde se tome en cuenta la toma de

decisiones de forma equitativa como un aporte para trabajar  por el progreso y

desarrollo del barrio.

4.2.2. TEORÍAS DEL LIDERAZGO

“El liderazgo es un tema crecidamente complejo, cuya definición y entendimiento

guarda estrecha relación con las aproximaciones teóricas contemporáneas, las

mismas que se descienden de las corrientes epistemológicas que han patentado los

diferentes cursos de la historia. Con esta base el liderazgo debe ser estudiado

desde su historia para que pueda ser entendido mejor (Friedman, 2010). Por tal

razón se puede confirmar que el liderazgo es un concepto tanto cultural y social

como histórico que envuelve una comprensión de las organizaciones en algunos

contextos (Contreras, 2008).

Durante la historia se han establecido diferentes teorías que se esfuerzan por

explicar la figura del líder y su relación con los diferentes actores del contexto.

Empezando por la teoría de los rasgos (Bernard, 1926; Ghiselli, 1959), que pone

en evidencia aquellos rasgos que caracterizan a los líderes exitosos como son la

integridad, honradez y el deseo de dirigir (Stogdill, 1974). Bass (1990) aclara que

esta aproximación es una de las más antiguas teorías, y su propósito fue delimitar
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los atributos y rasgos que definían a los líderes. Con este enfoque se restó

importancia a los seguidores, centrándose todo interés en el líder.

Dicha teoría plantea que los líderes poseían ciertas características que debían ser

aisladas para examinarlas y reconocerlas (Robbins, 1994). Los rasgos favorecen a

un liderazgo efectivo pero no garantizan la efectividad; porque no toma en cuenta

las efectos que poseen las diferentes situaciones y comportamientos del liderazgo

(Gordon, 1997).

En esta teoría se creía que la personalidad era heredada. En la actualidad ha sido

comprobado que el liderazgo no es don innato de ciertas personas, sino que es

susceptible de ser aprendido si el ambiente es favorable, sin descartar esas

características personales que pueden aumentar la posibilidad de practicar el

liderazgo (Contreras, 2008). Estas características de personalidad son relevantes

para estudiar al líder ya que estas pueden determinar ciertas actitudes relacionadas

con el liderazgo (Ones, Dilchert, Viswesvaran, & Judge, 2007).

Posterior a la teoría de los rasgos, se desarrolla la teoría del comportamiento

(Lewin, Lippit, & White, 1939), donde se plantea que los comportamientos

autoritario-explotador, autoritario-benévolo, participativo y consultivo, podrían

pronosticar el éxito del liderazgo y su correlación con los subordinados (Likert,

1961; kahn & katz, 1960). Lo más demostrativo de esta teoría fue entender que los

estilos del comportamiento del líder aparte de ejercer influencia sobre el

desempeño de los subordinados, lo hace sobre su comportamiento (Lippitt &
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White, 1943).”.3

El liderazgo ha sido un tema debatido, sin embargo, no importando si el líder en

la organización nace o se hace, es indudable que el líder es valorado en la

sociedad  por ser impulsor y generador de ideas direccionadas al cambio.

Así pues, a la pregunta sobre si el líder se hace o nace, se considera que es una

mezcla de ambos. El poseer factores internos de personalidad como la motivación

al logro, la independencia y creatividad entre otros, no son condición única para

que una persona desarrolle enfoques emprendedores con su entorno, economía o

país; es precisamente la mezcla de factores culturales, familiares, laborales los

que interactúan para potencializar dichas habilidades, consecuentemente, deben

existir ambos para que se dé dicho carácter de liderazgo.

Este enfoque del liderazgo asume que los líderes poseen características

personales innatas, o rasgos que distinguen de sus seguidores, es decir un líder

obtiene rasgos de su personalidad, sus valores, la forma de actuar ante las

personas, su carisma, la confianza que transmite ante la gente son características

que lo diferencian de los demás. Sin embargo para Aristóteles las personas

“desde el mismo momento de su nacimiento, algunos están destinados a

obedecer, mientras otros están destinados a mandar”   este perspectiva afirma

que los lideres nacen, no se hacen,, y surgen de forma natural, en lugar de

entrenarse para ello.

3 (Serrano Orellana & Portalanza, 2014)
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4.2.3. ESTILOS DE LIDERAZGO

“En el quehacer diario se observan líderes en diversos ámbitos, cada líder tiene su

estilo propio, estos estilos los definió en su origines Max Weber y aunque su uso

fue limitado a las ciencias sociales por los desacuerdos surgidos acerca de su

definición y aplicación. Su definición fue tomada en el ámbito industrial para

definir a los diferentes líderes.

Para ello se debe tener en claro que un líder es la persona encargada de guiar a

otras por el camino correcto para alcanzar objetivos específicos o metas que

comparten, el líder es la persona que guía al grupo y es reconocida como

orientadora.

A continuación se definen los líderes según Weber:

Líder autocrático: Un líder autócrata asume toda la responsabilidad de la toma

de decisiones, inicia las acciones, dirige, motiva y controla al subalterno. La

decisión y la gula se centralizan en el líder. Puede considerar que solamente él es

competente y capaz de tomar decisiones importantes, puede sentir que sus

subalternos son incapaces de guiarse a sí mismos o puede tener otras razones para

asumir una sólida posición de fuerza y control. La respuesta pedida a los

subalternos es La obediencia y adhesión a sus decisiones. El autócrata observa los

niveles de desempeño de sus subalternos con la esperanza de evitar desviaciones

que puedan presentarse con respecto a sus directrices.
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Líder participativo o democrático: Cuando un líder adopta el estilo

participativo, utiliza la consulta, para practicar el liderazgo. No delega su derecho

a tomar decisiones finales y señala directrices específicas a sus subalternos pero

consulta sus ideas y opiniones sobre muchas decisiones que les incumben. Si

desea ser un líder participativo eficaz, escucha y analiza seriamente las ideas de

sus subalternos y acepta sus contribuciones siempre que sea posible y práctico.

El líder participativo cultiva la toma de decisiones de sus subalternos para que sus

ideas sean cada vez más útiles y maduras.

Impulsa también a sus subalternos a incrementar su capacidad de auto control y

los insta a asumir más responsabilidad para guiar sus propios esfuerzos. Es un

líder que apoya a sus subalternos y no asume una postura de dictador. Sin

embargo, la autoridad final en asuntos de importancia sigue en sus manos.

Líder liberal o de rienda suelta: Mediante este estilo de liderazgo, el líder

delega en sus subalternos la autoridad para tomar decisiones Puede decir a sus

seguidores "aquí hay un trabajo que hacer. No me importa cómo lo hagan con tal

de que se haga bien". Este líder espera que los subalternos asuman la

responsabilidad por su propia motivación, guía y control. Excepto por la

estipulación de un número mínimo de reglas, este estilo de liderazgo, proporciona

muy poco contacto y apoyo para los seguidores. Evidentemente, el subalterno

tiene que ser altamente calificado y capaz para que este enfoque tenga un

resultado final satisfactorio. (D`SOUZA, 1996)”
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Lewin, Lippitt y White (1939), al intentar conceptualizar los estilos de liderazgo,

los clasificaron en: Liderazgo democrático, autocrático y el conocido laissez-faire.

El autocrático favorece los comportamientos hostiles y agresivos, mientras que el

democrático propicia un mejor comportamiento grupal. Durante la realización de

estas investigaciones se comprobó que los grupos necesitan dirección, pues con el

estilo laissez-Faire los resultados fueron devastadores ya que la calidad de trabajo

de las personas era deficiente debido a que estas dispersaban sus esfuerzos. Con

base en este estudio se realizaron muchos otros donde se relacionó el

comportamiento de los líderes con sus seguidores.

Según Robbins (1994) estas investigaciones exponen que los comportamientos del

líder están alineados a la productividad organizacional y relaciones personales,

donde la cualidad principal es brindar apoyo y confianza a los subordinados

En la comunidad de Jimbilla, los habitantes aquejan la necesidad de que exista

un líder permanente que tenga su mismo sentir, que se escuche las necesidades no

solo de un grupo de habitantes sino de toda la comunidad, para que los recursos

sean repartidos equitativamente y poder lograr un progreso y desarrollo.

Para la  mayoría de los habitantes consideran que un líder debe ser responsable,

democrático, A pesar  de que el líder democrático es el que toma la última

decisión, los líderes participativos o democráticos invitan a otros miembros del

equipo a contribuir con el  proceso de toma de decisiones. Esto no solo aumenta

la satisfacción por el trabajo sino que ayuda a desarrollar habilidades.
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El líder de hoy debe utilizar sus capacidades para interactuar con un sinnúmero

de situaciones, que facilitan interactuar con el medio y las personas para dirigir

con eficiencia los destinos de la organización. Los estilos de liderazgo deben

relacionarse con las cualidades permanentes, innatas o adquiridas por el

individuo con el fin de intervenir adecuadamente en los procesos de evolución o

involución de las comunidades.

4.2.4. FUNCIONES DE UN LIDER

“Las funciones que debe cumplir un dirigente están debidamente determinadas en

los estatutos y reglamentos pertinentes, no obstante, en términos generales, dentro

del liderazgo se identifican claramente seis funciones que debe cumplir el líder,

independientemente de las características y tipo de asociación.

4.2.4.1. Función de dirigir y orientar

Consiste en el ejercicio de la dirección para encabezar los procesos, guiando al

personal por el camino correcto y coordinando cada actividad a fin de que todos

caminen por el rumbo trazado.

El líder orienta a los asociados para el trabajo en base a la línea de la

organización, y para ello se mantiene en permanente comunicación y vinculación

con los dirigidos. Así puede sugerir ideas para resolver los problemas y alcanzar

el cumplimiento de los objetivos. En esta parte se debe tener presente que la

orientación genera mejores resultados cuando se refiere a cuestiones que les

interesa a las mayorías.
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4.2.4.2. Función de participar y delegar

Se refiere al papel protagónico que juega el dirigente en el cumplimiento de la

actividad, ya no sólo orientando al personal, sino cumpliendo con una parte del

programa. Cuando el principal dirigente participa en las tareas, el grupo desarrolla

un elevado nivel de motivación para el trabajo.

Este estilo de liderazgo, facilita las relaciones interpersonales y eleva el nivel de

confianza entre los integrantes y el dirigente, sin embargo, sino distribuye

equitativamente su tiempo, el líder encontrará limitaciones para atender las otras

responsabilidades. Por lo tanto, es preciso contar con una buena planificación,

estableciendo los momentos claves para su participación, puesto que no es

necesario que el líder asista todo el tiempo al cumplimiento de la actividad.

En lo referente a la delegación, ésta constituye en elemento primordial de

motivación, porque concede la posibilidad de tomar decisiones, de dirigir una

tarea, de entablar contactos. Cuando se delega se descentraliza el poder, se

demuestra confianza en las personas delegadas, las mismas que ponen a prueba

sus conocimientos y demuestran emotivamente sus habilidades.

La delegación permite al líder renovar sus energías y concentrarse en otros

proyectos ambiciosos, esto no significa que se delega solamente tareas menos

importantes, algunos colaboradores deben tener la oportunidad de realizar grandes

obras, así se sentirán más satisfechos. Es recomendable que el dirigente no
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delegue actividades que él mismo no le gustaría realizar, sino que deben ser

discutidas en el grupo para tomar consensos.

La persona que delega, entiende que no necesariamente debe hacer y estar en

todo, humanamente le resulta imposible, y si no aprende a distribuir las tareas,

pronto se sentirá extremadamente cansado y evidentemente será la organización

que soporte los efectos negativos de ese estilo de liderar. Y por supuesto que debe

aprender a delegar, porque no se trata de asignar funciones sin tomar en cuenta

algunos elementos como: las habilidades del delegado y sus intereses, su tiempo

disponible, los resultados en otra responsabilidad anterior y las características de

los colaboradores.

Al delegar, lo primero que debe hacer es constatar que el delegado ha entendido

bien en que consiste su trabajo, si tiene algunas dudas, proceda a aclararlas todas,

definiendo con precisión la actividad. Hay que establecer desde el principio, los

mecanismos de seguimiento y acompañamiento ocasional, métodos de

coordinación, plazos para la revisión periódica y la evaluación de los resultados.

Los delegados no deben realizar por sí solos ajustes a los programas, deben contar

con la aprobación de quien o quienes dieron la responsabilidad. Solamente así

garantiza el cabal cumplimiento del objetivo.

4.2.4.3. Función de consultar y decidir

La decisión constituye una resolución que se adopta frente a otras posibles

alternativas, una vez resuelto se dispone el cumplimiento efectivo, convirtiéndose
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para quienes deben ejecutar la resolución en un mandato. La consulta hace

referencia a solicitar consejo, a investigar en documentos o examinar junto a otras

personas un tema concreto para escoger la mejor decisión.

Toda decisión produce efectos sean positivos o negativos, de menor o mayor

alcance, dependiendo del asunto que se resuelva, por lo tanto es imprescindible

aprender a decidir. Una decisión errónea puede acarrear graves riesgos para quien

la toma y para los involucrados, considerando que ciertos asuntos no son

susceptibles de ser reparados después de realizar alguna acción. Entonces ¿qué

hacer para adoptar una decisión correcta?

Para la toma de decisiones resulta determinante tener presente los principios de la

organización, los objetivos y programas, como también las condiciones actuales

en que se desenvuelve, así no causará afectos perjudiciales. Una vez considerados

estos elementos fundamentales, tome en cuenta lo siguiente:

a) La consulta. Todo dirigente posee capacidad para decidir según las

atribuciones establecidas, sin embargo, hay asuntos que requieren ser consultados,

sea por su trascendencia o por su complejidad. Cuando el líder solicita opiniones,

busca información o somete a consideración un tema, en ningún instante pierde

autoridad, por el contrario gana credibilidad y respaldo. No podemos olvidar que

cuanto la gente se siente involucrada y parte de la decisión, se compromete con

mayor fuerza para hacer, no sugiera las alternativas que se podrían adoptar, sino

que platee el asunto respetar y cumplir lo resuelto.
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Para realizar una consulta idónea y busque las opiniones de aquellos de mayor

experiencia, incluso de expertos en la materia de ser necesario, ellos garantizarían

una información más acertada.

b) La investigación y la lectura. Son instrumentos que sirven para enriquecer los

conocimientos, si ignora de ciertos aspectos, no cuenta con lo necesario para

decidir, de tal forma que no deje pasar el tiempo en vano, desarrolle sus

conocimientos a través de la investigación, pues “investigar es escudriñar a

profundidad para conocer y proceder”

c) La duda. Es posible que al instante de resolver tenga duda sobre cierta

información y no esté seguro de la decisión a tomar, cuando ello suceda no se

precipite resolviendo a la ligera, no se arriesgue, preferiblemente tómese su

tiempo y asesórese realizando todas las preguntas posibles. Cuando quede

completamente seguro, adopte la decisión correcta.

d) Resolver en grupos. Tomar decisiones en grupo tiene ciertas ventajas, se

puede obtener información que desconocía y recibir diversos puntos de vista. Los

participantes se sienten comprometidos para impulsar la disposición. Pero también

se presentan algunas desventajas, en virtud que demandan más tiempo, se corre el

riesgo de ser presionados o que algunos manipulen anticipadamente la opinión del

resto.
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Sin duda que cada dirigente seleccionará el camino más adecuado para cumplir

esta función.

Para decidir no olvide tener presente

 La razón de ser de la organización;

 Los antecedentes del problema a resolver;

 Los intereses de las personas que facilitaron la información; y,

 El beneficio a obtener y las posibles desventajas.

4.2.4.4. Función de prever y planificar

Prever significa ver con anticipación los acontecimientos venideros, para ello no

requiere ser adivino ni consultar uno de ellos, lo que precisa es realizar un estudio

histórico y luego un análisis de los sucesos actuales, juntando esto al proyecto de

la organización y su capacidad visionaria como líder, podrá determinar lo que

vendrá para los integrantes y la organización en el futuro. En la realidad se

presentan diversas señales que por sí solas nos hablan de las amenazas futuras.

Desarrollada nuestra capacidad de prever, podemos entonces planificar lo que

vamos a hacer y cómo hacerlo. Planificar no es otra cosa más que establecer los

objetivos, las actividades, los mecanismos, los recursos y los plazos. Todo

programa debe ser elaborado mirando hacia delante.

4.2.4.5. Función de rendir cuentas

La rendición de cuentas es un procedimiento con diferentes metodologías que nos

sirve para poner en conocimiento de todos, las acciones y los resultados del

cumplimiento de responsabilidades. No demuestra sumisión de una voluntad a
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otra, sino que manifiesta la transparencia con la que actuamos, y el respeto que

tenemos al derecho de los otros para conocer y opinar.

La rendición de cuentas nos permite:

 Hacer y demostrar que todo fue realizado con transparencia, sin caer en la

demagogia;

 Cumplir con las propuestas pregonadas y colocar los logros al cuidado de

los demás; y,

 Poner a juicio el trabajo realizado, asumiendo la crítica y los elogios.

Para hacer rendición de cuentas se recurre a instancias como la prensa, la radio, la

televisión y los medios de información internos, aunque a través de estos espacios

las personas para las cuales trabajamos muy escasamente tienen posibilidades de

manifestar sus criterios. Existen otros medios como la asamblea general o

representativa, así como las reuniones sectoriales; dichos mecanismos brindan

oportunidades de debate directo entre el dirigente y los asociados, lo que resulta

más efectivo para juzgar la labor cumplida.

4.2.4.6. Función de Gestión

Es la habilidad para buscar y obtener los recursos que necesita para cumplir con

su papel. Para gestionar se requiere contar con cierto nivel de autoridad y de

prestigio, esto predispone a las personas o instituciones que recibirán sus

petitorios.

No confundir gestión con la concesión, pues existen personas que tienen la

costumbre antiética de pedir algo a cambio cuando se les solicita algún tipo de
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ayuda. El líder no debe someterse a condicionamientos que atenten la autonomía

de su organización y de sus dirigidos”.4

4.2.5. IMPORTANCIA DEL LIDERAZGO

La importancia del liderazgo radica esencialmente en las cualidades y la

capacidad que posee un líder para mediar e influir en mayor medida que el resto

de los miembros de la comunidad, así como cuando debe tomar una decisión o

promover una actividad que coadyuve al progreso de la misma.

El éxito del liderazgo, se basa en la capacidad de dirigente o guía comunitario

para guiar y encaminar a la comunidad a planificar, organizar convenientemente

todas las actividades respecto al objetivo que se desea lograr, llevando un control

de los mismos y de los procedimientos utilizados, porque son las instancias de

participación, articulación e integración que permiten ejercer directamente la

gestión de políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades

y aspiraciones de la comunidad en la construcción de una sociedad de equidad y

justicia social.

El liderazgo permite guiar y dirigir; debiendo tener una planeación adecuada,

control y procedimientos de organización, (Daft, 2007). Las actividades de la

dirección como planificación, organización y toma de decisiones sólo serán

efectivas cuando el líder, motive y dirija a los demás a la consecución de los

objetivos. El líder, es la persona capaz de influir en las actitudes, opiniones y

acciones de los demás miembros de un colectivo, sin necesidad de estar dotado de

4 Angel,M.L. Gestiopolis . Recuperado el 19 de Junio de 2017|, Gestiopolis:
http://www.gestiopolis.com/funciones-del-liderazgo/
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autoridad formal. Al líder, se le juzga y se le admira por su eficacia, atractivo y

por su bondad.

Todos los expertos, destacan la importancia del líder como apoyo necesario para

la mejora de la calidad, puesto que a través de su poder, y desde los niveles

superiores, consigue un clima de cambio. Según James (2007), Mintzberg y

Pfeffer definen el poder como la capacidad de afectar al comportamiento de los

demás. Llorens y Fuentes (2005), sostienen que los auténticos líderes, son quienes

tienen una visión clara de lo que persiguen, por tanto, son emprendedores,

siempre buscan el cambio y se obsesionan con la excelencia.

4.2.6. INFLUENCIA DEL LIDERAZGO

Es posible ejercer el liderazgo sin tener ninguna influencia sobre la gente que se

lidera, existen muchas personas que están ubicadas en posiciones de liderazgo

(algunas de ellas sin siquiera desearlo), pero no son líderes, no tienen carácter ni

dones para hacerlo y como consecuencia no pueden ni quieren ejercer influencia.

(Rojas, 2008). Esta es una triste realidad que viven muchas organizaciones,

comunidades o grupos que tienen guías formales, legalmente bien constituidas,

pero con un vacío de liderazgo real y una escasez absoluta de influencia.

La influencia que se ejerce en otras personas es en realidad el éxito del buen

liderazgo, una de las razones por las que un líder ejerce influencia es por su

carisma; esta es una cualidad importante en el liderazgo, pero no la única. (Rojas,

2008). Los líderes con carisma ejercen un atractivo muy fuerte sobre las personas,
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posee un imán en su personalidad, por ello que donde va siempre estará rodeado

de personas. Esto realmente es admirable y hasta envidiado por muchos, pero si

esta característica no está acompañada por una conducta consecuente entre lo que

dice y lo que hace, su atractivo durará poco.

Otra razón por la que un líder ejerce influencia puede ser su gran conocimiento y

preparación, suele ser muy valorado en la comunidad e inclusive dentro de otras

comunidades. El conocimiento genera en la mayoría de las personas un gran

atractivo, pero se requiere que esa teoría bien sabida tenga su correlato con la

capacidad de aplicarla en la práctica es decir, en la realidad cotidiana.

Un líder ejerce influencia a través de su gran capacidad de comunicación, los

grandes oradores de la historia fueron líderes reconocidos y seguidos por miles.

Esta característica que suelen tener los líderes atrae y despierta un enamoramiento

difícil de explicar que arrastra a multitudes detrás de sí. Pero tampoco es

suficiente para lograr influencia permanente en los liderados. (Rojas, 2008).

La influencia del liderazgo puede ser positiva o negativa, dependerá de cómo es la

personalidad del líder, sobre todo en el comportamiento de personas, o grupos,

para alcanzar objetivos. Aquellos jefes ubicados en la jerarquía del mando

organizacional, tienen capacidad efectiva para intervenir en la conducta de sus

subordinados, en cuanto pueden ordenar acciones en función del logro de los

objetivos.
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En consecuencia, en un sentido estrecho y formal, se sigue que los

administradores se ajustan a la idea de liderazgo. Sin embargo, la idea es

incompleta y engañosa; porque son los seguidores y subordinados, los que

determinan efectivamente si alguien es líder o no; lo cual es esencial para la

comprensión del liderazgo. (Rojas, 2008).

4.2.7. ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO

“El líder debe seguir en busca del logro de sus metas de forma personal y grupal,

para lo cual debe emplear estrategias que se lo permitan, que le sean útiles para

llevar a buen puerto su misión y mantener su jerarquía y continuar influyendo en

el grupo. El liderazgo en una comunidad radica en dirigir y orientar al grupo de

personas para la consecución de objetivos claros, aplicando un conjunto de

estrategias y acciones planificadas sistemáticamente para que en un tiempo

estipulado, las mismas lleven al logro de un determinado fin, basados en las

siguiente 4 estrategias del liderazgo efectivo, que son:

 Atención mediante visión: Un líder debe captar la atención de los

colaboradores mediante una visión clara y simple, por lo tanto la

importancia del líder radica en tener una personalidad que hace atractiva la

captación de sus subordinados y permitir alcanzar las metas, mediante una

visión clara de lo que se quiere hacer.

 Sentido mediante comunicación: Un líder debe crear significado sobre su

visión mediante una comunicación clara y concisa. La comunicación que

debe fluir entre un líder efectivo y exitoso en un entorno laboral y sus
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subordinados, debe ser clara, concisa, entendible y procesable, donde cada

uno de ellos sepa cómo hacer su trabajo, dónde se plasmen los objetivos a

cumplir con la mayor naturalidad y con la certeza de que sean alcanzados.

 Confianza mediante posicionamiento: Un líder debe transmitir confianza

a sus colaboradores mediante el posicionamiento estratégico de sus

acciones, donde cada uno debe tener la capacidad de discernir y logra

alcanzar la estrategia o accionar acorde, que lleve al cumplimiento del

objetivo, todo ello amoldado a la visión del líder.

 La utilidad de uno mismo: Para llegar a motivar a los colaboradores, un

líder debe primero conocerse a sí mismo, aumentar su autoestima e

internalizarla, darse a conocer como un actor más entre los subordinados,

donde la meta se alcanza con la ayuda de todos, pero con la promoción del

líder apoyando las acciones asertivas que tomen los subordinados para

lograr alcanzar el éxito deseado”. (Comiskey, 2007).

4.2.8. LIDERAZGO COMUNITARIO

“Liderazgo comunitario, se refiere cuando una persona tiene la capacidad de

influir más que otros miembros de la comunidad en el desarrollo de actividades o

la toma de decisiones a favor de la misma. (Marchesan, 2009).

Se consideran distintos tipos de liderazgo que resultan necesarios en distintas

situaciones y para diferentes propósitos. El liderazgo es un importante ingrediente

para fortalecer las comunidades. Recuperado

http://datateca.unad.edu.co/contenidos.
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La organización social de una comunidad, requiere de un tipo distinto de

liderazgo, porque el líder comunitario es aquella persona capaz de impulsar,

acompañar y sostener con su comunidad, procesos de desarrollo; éste no sólo

nace, se hace. (Marchesan, 2009). El punto de partida para transformar líderes

comunitarios es desear mejorar la calidad de vida de la comunidad, es decir, que

se refiere a líderes comunitarios, por ejemplo a aquellas personas que trabajan en

organizaciones de la comunidad formales e informales, como parroquias, clubes,

asociaciones, grupos barriales, entre otras, donde su trabajo se destaca por su

saber y buen hacer, así como por la pasión por lo que hace y el corazón que pone

en ello.

La eficacia del proceso que pone en marcha el líder comunitario es a largo plazo,

éstos se caracterizan por ser personas autónomas, capaces de tomar decisiones y

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

sociedad, cuya autonomía la consigue a través de la participación y la

comunicación. Recuperado: http://datateca.unad.edu.co/contenidos.

El liderazgo como facilitador del empoderamiento comunitario es entendido como

la capacidad para orientar a otros a realizar acciones que propicien el beneficio

mutuo, donde cada quien conozca sus propias fortalezas y debilidades y las ponga

a disposición del grupo para mejorar individualmente y potencializar el grupo. Un

líder debe contar con algunas cualidades como: determinación, fortaleza,

conciencia crítica, autonomía, autocontrol.
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El papel de un líder comunitario es representar y movilizar a su comunidad para

resolver los problemas que la afectan, y así pueda ser autosuficiente y salir

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

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

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

convoca a reuniones para discutir los problemas y buscarle solución en conjunto.

(Marchesan, 2009).

“Según Montero (2006) “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” (p. 94) esto quiere decir, que el líder comunitario es la persona que

asumirá las problemáticas de un grupo en común con el consenso de la

comunidad, por lo tanto el líder comunitario actúa en pro de un objetivo y así

mismo permite la participación de la comunidad puesto que ellos son

transformadores de la misma.

Esto también lo argumenta Montero (2006) de la siguiente manera “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” (p. 95).

Por lo tanto, el líder comunitario no es aquella persona que realiza todo lo que la

comunidad “no puede”, todo lo contrario el líder comunitario es aquella persona
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que permite y tiene la posibilidad de empoderar a toda una comunidad para la

toma de decisiones, resolución de conflictos entre otras, un líder que tiene la

capacidad de generar un sentimiento de solidaridad hacia la comunidad misma”.5

“Algunos autores/as destacan que si bien el liderazgo comunitario puede tener un

papel relevante en el desarrollo de las comunidades, también debe ser

comprendido en torno a sus limitaciones (Lardon, 1995 en Kelly et al., 2004;

Hassett, 2006).  Así, la relación entre las/los líderes y los miembros de la

comunidad es vista como el resultado de su interacción continua en el tiempo y en

la que el fenómeno del liderazgo es sólo un elemento más de un conjunto

complejo de procesos organizacionales anclados en el tiempo.

Al analizar la literatura disponible, observamos que su foco ha ido

progresivamente cambiando desde la exploración de la capacidad y estilo de

liderazgo individual de los líderes  para mantener unida y potenciar a la

comunidad en torno al logro de sus metas (Montero, 1980, 2003,2004; Gildewell

et al., 1998; Tandon et al., 1998; Yuz, 1997a, 1997b; Hernández, 1995; Kelly et

al., 2004; Farías, 2001; 2008) hacia el reconocimiento de las habilidades del

colectivo comunitario - sus recursos y características- y las dinámicas de

funcionamiento del mismo ( Perkins, Brown y Taylor, 1996; Perkins y Long,

2002; Perkins , Hughey, y Speer, 2002; Brown, Perkins y Brown, 2003; Manzo y

Perkins, 2006; Hassett, 2006; Zambrano, et al., 2009).

5 (Montero, Teoría y práctica de la Psicología Comunitaria -La tensión entre la comunidad
y sociedad, 2006)
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Entre las propuestas teóricas-empíricas de corte más individualistas, el liderazgo

comunitario es entendido como el resultado del interjuego de los diversos agentes

que participan de un sistema social, definiéndolo, por ejemplo, como un proceso

complejo “de carácter activo, participativo y democrático, que fortalece el

compromiso con la comunidad genera modos y modelos de acción asumiendo

como un servicio”  (Montero, 2004, p. 141). Y en este sentido, también es visto

como un proceso que ayuda a centrarse en el potencial  de acción de la

comunidad, derivado de los propios reconocimientos que los líderes hacen en

torno a su necesidades y características (Kelly, Azelton, Lardon, Mock, Tandon y

Thomas, 2004; Montero, 2003; Hernández, 1995).”6

El liderazgo comunitario fortalece un compromiso en el aspecto comunitario ya

es aquella persona que permite y tiene la posibilidad de empoderar a un grupo de

personas, de forma participativa, activa y democrática, que se emerge en la

realidad de una comunidad, donde se involucren los habitantes lo cual permita

plantear planes y la toma de decisiones para dar solución de los problemas que

aquejen a la comunidad.

4.2.8.1. HABILIDADES DE UN LÍDER COMUNITARIO

1. “Comprensión y capacidad de análisis de la realidad social, política y cultural

de las comunidades.

2. Capacidad de estímulo hacia la participación comunitaria.

6 (Reyes Espejo, 2013)
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3. Capacidad de propiciar la constitución de equipos de trabajos y la organización

comunitaria a través de:

- La definición de misión, visión y objetivos.

- La integración afectiva.

- La distribución de tareas y responsabilidades.

4. Capacidad para la articulación de las organizaciones comunitarias.

5. Capacidad de influencia en el fortalecimiento de identidades colectivas

liberadoras.

6. Capacidad de propiciar la aparición de liderazgos verdaderamente constructivos

y democráticos.

7. Capacidad de incorporar en la comunidad la “cultura de proyectos”.

8. Capacidad de interrelación y negociación con las entidades del Estado, y

demás actores de la Sociedad en general.

9. Capacidad de influir en la elevación de los niveles de calidad del trabajo

comunitario y sus productos.

10. Capacidad de captación y administración eficiente de los recursos.

4.2.8.2. FUNCIONES DEL LÍDER COMUNITARIO

 Dinamizadores de la comunidad para lograr un desarrollo y mejora en la

calidad de vida de la comunidad.

 Deben de representar a la comunidad y ser los interlocutores ante Organismos,

autoridades y otras instituciones locales, departamentales y nacionales.
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 En colaboración con el resto de la comunidad, deben realizar el diagnóstico

de las necesidades de su comunidad para hacer frente a los problemas y/o

eventos de emergencia que pudieran plantearse.

 Deben formar parte del comité para la administración y gestión de botiquines

comunitarios.

 Deben de ser los responsables de programar, organizar, dirigir, administrar,

gestionar y evaluar un proyecto comunitario” (REDINFA, 2008)7

4.2.8.3. CARÁCTER PARTICIPATIVO DEL LIDER

“Todo grupo genera líderes. Siempre hay personas que en cierta situación 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.

Cuando la actividad comunitaria tiene un carácter participativo, la dirección y los

planes que se hacen mediante la discusión reflexiva y en las acciones derivadas

por 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 los miembros de la comunidad sientan o

sean conscientes de las necesidades y que se apoyen entre sí. En tales casos, los

líderes llegan a ser muy populares dentro de la comunidad, que los consideran

como personas comprometidas en la defensa de los intereses colectivos,

7 REDINFA (2000) Manual de Líder Comunitario
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desarrollando además un sentimiento de solidaridad con ellos, pues lo ven

profundamente ligados a la comunidad.

El mayor beneficio que se puede derivar de esa condición de pertenencia,

identificación, historia común, elementos de vida compartida y compromiso no

sólo con la comunidad, sus expectativas  y aspiraciones, sino además con la

organización que actúa como represéntate activa de ella, es 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 y

poder y de los que puede obtener. Todo lo cual supone compartir sentimientos,

conocimientos y actividades”8

4.2.8.4. FACTORES QUE DETERMINAN UN BUEN

LIDERAZGO COMUNITARIO

El buen liderazgo comunitario está determinado por una amplia gama de tareas,

que debe desarrollar constantemente el líder, la experiencia le permite lograr o

cumplir con su gestión, demostrando así las responsabilidades de éste, las que

impulsa sin tener elementos teóricos o de formación académica, en muchos de los

casos; más bien, su aprendizaje y conocimientos se forma en la práctica, con estilo

y gestión propia, diferenciándose entre cada uno de los líderes. (Braunstein,

2008).

8 (Montero, Teoría y Práctica de la Psicología comunitaria / la Tensión entre comunidad y
sociedad, 2006)
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En toda comunidad siempre va a existir un líder, el cual irá en defensa de los

intereses colectivos; para lograrlo tiene que conocer comprender las necesidades,

las limitaciones y las capacidades de los miembros de su comunidad, así mismo

no puede tomar las decisiones por su propia cuenta, sino consultar con los demás

y siempre buscando el beneficio colectivo, de lo contrario será rechazado por su

misma comunidad. Para llegar a ser un líder efectivo, lo primero que éste debe

hacer es asumir su rol con responsabilidad, para mejorar y realizar cambios, lo

segundo, es tener la voluntad y la motivación para hacerlo, al reunir ambas

condiciones, los líderes están en la vía de llegar a ser más efectivos y exitosos.

Obviamente, revela el autor que no cualquiera puede ejercer tan importante rol,

porque comprende varios elementos como: tener capacidad para organizar y

dirigir, ser considerados como un modelo o un ejemplo, sentirse verdaderamente

comprometido con la comunidad y ser capaces de enfrentarse a nuevos retos y

decisiones.

Por lo tanto, un líder efectivo debe ser capaz de reconocer que en sus prácticas

recurrentes hay incompetencias, y puede ser un mejor líder, debe ser capaz de

lograr las metas aprovechando al máximo los recursos de la organización o

comunidad, (trabajo, materiales, recursos humanos), porque el líder verdadero, es

el que viene a ser como una especie de vocero o expresión visible de la voluntad

colectiva, donde su visión de líder no es ningún privilegio especial del cual

disfrutar, sino que ser líder implica una verdadera responsabilidad, ser creíble a

partir del ejemplo dado.”(Braunstein, 2008).
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4.3. DESARROLLO COMUNITARIO

“Ezequiel Ander-Egg, en su conocido texto Metodología y práctica del desarrollo

de la comunidad (2005), habla a fondo sobre ¿Qué es el desarrollo de la

comunidad?

Señala que el ámbito operativo del desarrollo de la comunidad –como lo indica la

misma expresión- es la comunidad. No cualquier comunidad, sino aquella o

aquellas sobre las cuales y con las cuales se quiere llevar a cabo un programa con

el fin de atender a sus necesidades y problemas, lograr su desarrollo y mejorar su

calidad de vida (p.25).

Así, detengámonos en este polémico concepto de comunidad. Al respecto, Ander-

Egg comenta:

El término “comunidad” es uno de los conceptos más utilizados en las ciencias

sociales. Pero, como ocurre con otras palabras que tienen amplio uso dentro de

estas disciplinas, se trata de un vocablo dotado de extensa polisemia, es decir,

hace referencia a realidades muy diversas. Esta multiplicidad de significados no se

da sólo en el lenguaje científico, sino también en el lenguaje corriente.

En su acepción originaria, el término “comunidad” hace referencia a un ámbito

espacial de dimensiones relativamente reducidas, en el que existía una

compenetración y relación particular entre territorio y colectividad. En un sentido
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lato, la palabra denota la cualidad de “común”, o bien la posesión de alguna cosa

en común. Alude, pues, a lo que no es privativo de uno solo, sino que pertenece o

se extiende a varios.

A veces, el término se utiliza para designar un pequeño grupo de personas que

viven juntas con algún propósito común; también se puede hablar de comunidad

aludiendo a un barrio, pueblo, aldea, o municipio. En otras ocasiones se aplica a

un área más amplia: comarca, provincia, región, nación, continente…, hasta llegar

al conjunto de la humanidad. La palabra sirve para designar algún aspecto de esas

realidades, que son muy diferentes en cuanto a la amplitud espacial de “aquello”

que designan. Sin embargo, hay que suponer que en todas esas realidades deben

existir algunos rasgos o características, por las que se las puede denominar con

este vocablo. (Ander-Egg, 2005:26).

El autor constata esa diversidad a través de una revisión de los diferentes aspectos

que suele destacarse:

A veces, cuando se habla de comunidad, se designa “algo” que se inscribe en un

espacio o territorio delimitado. Se trata de la utilización del término para designar

a las personas y relaciones que se establecen entre los que viven en un

determinado espacio o territorio: barrio, pueblo, aldea, etc., que constituye una

entidad identificable e individualizable por límites geográficos precisos.
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También se habla de comunidad para designar al conjunto de personas que

comparten una herencia social común: tradiciones, costumbres, lengua o

pertenencia a una misma etnia. Esto connota, en la misma noción de comunidad,

un reconocimiento de una historia, una identidad y un destino comunes.

Otras conceptualizaciones destacan la dimensión psicológica de la comunidad,

considerando como aspectos sustanciales de la misma el sentimiento o conciencia

de similitud y pertenencia. Es lo que hace que la gente se perciba como parte de

una red de relaciones y lazos comunes que la identifican psicológicamente con la

comunidad de la que forma parte.

En ciertos casos, con el concepto se alude a las relaciones sociales que existen en

un conjunto de personas que comparten intereses afines y están ligadas por

aspiraciones, valores y objetivos igualmente comunes.

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

a una entidad funcional autónoma, aunque inserta en otras unidades funcionales

más amplios. Esta funcionalidad social de una comunidad se expresa en:

 las actividades económicas de producción, distribución y consumo;

 la disponibilidad de determinados recursos, bienes y servicio;

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

(Ander-Egg, 2005:27).
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De ahí la importancia –señala el autor- de delimitar el alcance que se da en el

campo de los métodos de intervención social, aunque este sea tributario de los que

se le da en los campos de la sociología, antropología y psicología social. “De todo

ello, y seleccionando aquellos aspectos o factores que interesan a un método de

acción social con el significado y alcance del desarrollo de la comunidad, diremos

que los elementos estructurales más importantes son”:

 el territorio (localización geográfica),

 la población (que habita en este territorio),

 los recursos/servicios (perfil de la actividad productiva y de servicios

disponibles) y

 las formas de intervención, relaciones y lazos comunes dan una

identificación colectiva (sentido o conciencia de pertenencia). (Ander-Egg,

2005:29-30).

El autor concluye que “una comunidad es una 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 y que

interaccionan entre sí más intensamente que en otro contexto, operando redes de

comunicación, intereses y apoyo mutuo, con el propósito de alcanzar

determinados objetivos, satisfacer necesidades, resolver problemas o desempeñar

funciones sociales relevantes a nivel local”. (Ander-Egg, 2005:34).

Robertis y Pascal (2007) expresan que según la definición de diccionario el

término comunidad se refiere al carácter de lo que es común…similitud,
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identidad…reunión de personas que viven juntas, que tienen intereses comunes.

En otras palabras, comunidad = común unidad.

El concepto de “comunidad” ha sido utilizado con dos significaciones: una es la

definición de un espacio delimitado donde existe una organización de vida social

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

entretejen entre las personas y los grupos---esta significación espacial y cualitativa

vuelve impreciso el término comunidad. –de ahí que usaremos el término

colectivo. (Robertis y Pascal, 2007:31).

Maritza Montero (2007) expresa que como muchas de las palabras clave en el

campo de lo social, “comunidad” es un término polisémico, complejo y confuso.

Así, en muchas definiciones (Chavis y Newbrough, 1986; Giuliani, García y

Wiesenfeld, 1994; Sánchez, 2000) se indica que la comunidad supone relaciones,

interacciones tanto de hacer y conocer como de sentir, por el hecho de compartir

esos aspectos comunes. Y esas relaciones no son a distancia, se dan en un ámbito

social en el cual se han desarrollado histórica y culturalmente determinados

intereses o ciertas necesidades; un ámbito determinado por circunstancias

específicas que, para bien o para mal, afectan en mayor o menor grado a un

conjunto de personas que se reconocen como partícipes, que desarrollan una

forma de identidad social debido a esa historia compartida y que construyen un

sentido de comunidad (SdeC), igualmente definido en mayor o menor grado entre

los componentes de ese grupo social, pero identificable en el pronombre personal

de la primera persona del plural: nosotros.
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Es importante, en este sentido, recordar algo que advirtió Heller en 1988: la

necesidad de enfocar la comunidad como “sentimiento” y no la comunidad como

“escena o lugar”. Al trabajo comunitario no le interesa el sitio donde está la

comunidad en tanto tal, sino los procesos psicosociales de opresión, de

transformación y de liberación que se dan en las personas que por convivir en un

cierto contexto, con características y condiciones específicas, han desarrollado

formas de adaptación o de resistencia y desean hacer cambios. Esta posición ha

sido calificada en la literatura especializada como “relacional” o “de la relación”.

Entonces, si bien se trabaja para facilitar y catalizar esa transformación y

liberación, no se puede ignorar el contexto en el cual se da y que puede ser parte

del problema. (Montero, 2007: 198 -199).

Señala Montero que igualmente es necesario destacar el aspecto dinámico, en

constante transformación, de las comunidades. Una comunidad, como todo

fenómeno social, no es un ente fijo y estático, dado bajo una forma y una

estructura. Una comunidad es un ente en movimiento, que es porque está siempre

en el proceso de ser, así como ocurre con las personas que la integran. Lo que

permite definirla es la identidad social y el sentido de comunidad que construyen

sus miembros y la historia social que igualmente se va construyendo en ese

proceso, que trasciende las fronteras interactivas de la comunidad y le otorga a

veces un nombre y un lugar en los sistemas de nomenclatura oficial e informales

de la sociedad. Este aspecto identificador ha sido ligado al de sentido de común y

se ha llegado a hablar de una identidad de sentido de comunidad.
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La autora, con base en su experiencia de trabajo y de otros investigadores definía

la comunidad como:

Un grupo social dinámico, histórico y culturalmente constituido y desarrollado,

preexistente a la presencia de los investigadores o de los interventores sociales,

que comparte intereses, objetivos, necesidades y problemas, en un aspecto y un

tiempo determinados y que genera colectivamente una identidad, así como formas

organizativas, desarrollando y empleando recursos para lograr sus fines (Montero,

2007)”.9

Escartin (1988)  define al desarrollo comunitario como “Movimiento de mejora de

la comunidad con la participación autónoma y/o inducida de ésta, siendo

desarrollo comunitario tanto la propia acción como la mejora derivada de ella”

Para ello trata de potenciar como valores 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; se trata de

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”.

El desarrollo comunitario emerge como resultado de un duelo de fuerzas y de

pensamientos: la imposición de modelos ajenos y la resistencia con modelos

propios de pensamiento y organización. La adecuación resultante en cada etapa

9 (Burbano, APUNTES SOBRE DESARROLLO COMUNITARIO , Julio de 2011)
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histórica es una desarrollo comunitario que genera sus propias instancias de

reproducción (Martínez Luna, 2003).

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

un recurso social estratégico de desarrollo y la comunidad como el escenario

donde ello ocurre. Visto así, el Desarrollo Comunitario debe concebirse bajo un

enfoque de innovación y creatividad donde se facilite la consolidación de nuevos

modelos de desarrollo comunitario. Esta idea más actual del proceso supone

visualizar al sujeto como un sujeto social, activo y congruente con capacidades y

recursos personales suficientes para superar las condiciones adversas en las que se

encuentra. “De aquí se desprende pensar en la posibilidad de concebir al

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

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

aspira a generar procesos que resuelvan necesidades dentro de un marco de

desarrollo humanista que favorezca en los sujetos crecimiento equilibrado,

integral y armónico”.10

4.3.1. CONSIDERACIONES GENERALES DEL

DESARROLLO COMUNITARIO

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

y un proceso a través del cual se llegan a conocer y a priorizar las necesidades de

una comunidad y se plantean y desarrollan programas y proyectos específicos que

den respuesta a dichas necesidades, impulsando la participación consciente y

10 (Burbano, Apuntes sobre el desarrollo comunitario, 2011)
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organizada de la población. Los agentes o actores del desarrollo comunitario se

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

los trabajadores sociales, los especialistas de los estudios socioculturales, los

promotores-investigadores que aúnan sus esfuerzos a los de la población para

impulsar programas conjuntos.

El desarrollo comunitario, se asume como el proceso tendiente a fortalecer la

participación y organización de la población, en la búsqueda de respuestas propias

para mejorar su localidad, bajo los principios de cooperatividad, ayuda mutua y

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

subjetivos y superestructura les, tales como el fortalecimiento de la participación,

el desarrollo de la conciencia; el fortalecimiento de la identidad y el sentido de

pertenencia.

El desarrollo comunitario no es para beneficiar tan solo a un grupo de habitantes;

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

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

atención de problemas individuales y se transforme en asistencia social, que en

cierto momento puede ser un componente obligado, pero no el más significativo,

en virtud de que el desarrollo comunitario es, principalmente, acción social.

Dentro del desarrollo comunitario el enfoque de género permite el análisis de la

sociedad, buscando explicar y comprender las relaciones sociales entre hombres y

mujeres, identificando sus necesidades, intereses, roles y capacidades
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diferenciadas, para formular políticas de desarrollo que permitan superar las

brechas de género.

Generalmente las mujeres y los hombres participan en este tipo de actividades,

pero sus roles son diferentes, en los espacios donde se toma de decisión política

predomina la participación masculina, mientras que las actividades de las mujeres,

en la mayoría de los casos, se asocia a la reproducción de sus roles tradicionales,

como salud, educación y otras.

Conseguir la equidad de género, requiere de acciones afirmativas que coadyuven a

corregir las desigualdades y las brechas de género. Las acciones afirmativas son

medidas temporales adoptadas para corregir situaciones de discriminación

producidas como consecuencia de la legislación, las prácticas o los sistemas

sociales (Blanco y Rodríguez 1999).

En este contexto, es importante hacer la diferenciación entre igualdad y equidad,

la igualdad significa tener las mismas oportunidades para ejercer los derechos

humanos: condiciones sociales, políticas y culturales que garanticen a mujeres y

hombres tener acceso igualitario a la educación, salud, vivienda, empleo,

recreación, entre otras. A la vez implica contribuir al desarrollo de la sociedad y

obtener los beneficios de sus resultados. A pesar de que en nuestras sociedades se

ha avanzado en la igualdad formal de derechos, lo cierto es que para las mujeres la

igualdad real enfrenta todavía obstáculos. Todo ello nos compromete a repensar
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en el ejercicio de derechos y responsabilidades de mujeres y hombres en lo

doméstico, en lo laboral y en lo político.

En tanto, la equidad hace referencia a la “justicia” de dar a cada quien lo que le

corresponde de acuerdo a sus necesidades y posibilidades. En el caso de la

equidad de género, para lograrla, es necesario promover la equiparación de

condiciones desiguales y favorecer la capacidad de gestión de las mujeres, a esto

se le conoce como acciones afirmativas. Como se señaló anteriormente, las

mismas proporcionan un trato diferencial en relación con una situación de

desventaja para garantizar un mayor acceso a la igualdad en el disfrute de sus

derechos y recursos (Escalante et ál. 2002).

Las brechas de género tienen un gran impacto en la vida de las mujeres, pues

influyen en la autoestima, autoconfianza, la habilidad de liderazgo y la capacidad

para expresar intereses propios. Son las diferencias existentes entre hombres y

mujeres, en relación con las oportunidades y el acceso a recursos que permitan

garantizar su bienestar y desarrollo humano. Las brechas de género impactan

negativamente a las mujeres al colocarlas en una posición de subordinación y

desventaja en el acceso a los diferentes capitales de la comunidad. Por capitales de

la comunidad se entiende como el conjunto de todos los recursos (humanos y

materiales) con los que las personas cuentan para lograr una vida digna y feliz

(Gutiérrez et ál. 2007)



52

El liderazgo está presente en todos los aspectos de la vida social, la familia, el

trabajo, la comunidad, la vida política .De allí la importancia de que los procesos

de análisis de la información se hagan en conjunto entre las mujeres y hombres

involucrados las habilidades y conocimientos que desarrollan las personas no

dependen de las diferencias sexuales, sino de las oportunidades que tengan

hombres y mujeres de aprenderlas. Son producto de la cultura, y por ende, se

pueden transformar o resistirse al cambio, implica la transformación de los

valores, principios y costumbres que rigen los espacios privados y públicos.

En general la sociedad, y en particular hombres y mujeres, deben aprovechar la

experiencia histórica vivida y compartida en cuanto a la relación sociocultural

entre hombres y mujeres, niños y niñas, etc. Es necesario que el hombre y la

mujer puedan asumir el nuevo rol social y superar en el proceso de socialización

que exige la sociedad.

Marcos Marchioni, cuya acción en los programas de desarrollo comunal en Italia

y España se hizo notar a mediados de los años 60, define el desarrollo de la

comunidad como “un proceso de modificación y mejora de una comunidad local

(pueblo, aldea, núcleo) que se encuentre en una situación de subdesarrollo o de

insuficiente utilización de los recursos disponibles. Este proceso de modificación

de la realidad es llevado a cabo por los propios miembros de la comunidad y se

dirige, simultáneamente, a los aspectos socioculturales y económicos”. (1994: 35)
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Otro de los autores que ha abordado este tema y que de alguna forma coincide con

las ideas de Marchioni es Ander-Egg quien en “Metodología y práctica del

desarrollo de la comunidad” señala: “aquellos procesos en cuya virtud, los

esfuerzos de una población se suman a la de su gobierno para mejorar las

condiciones económicas sociales y culturales, de las comunidades, integrándolas a

la vida del país y permitiéndoles contribuir plenamente al progreso nacional”.

(1989: 67)

Este autor argumenta también en su obra, que desarrollo de la comunidad se ha

utilizado con cuatro alcances diferentes: como método de intervención social,

como programa, como proceso inducido, como movimiento. Como método es una

forma de intervención social, tiene por objetivo principal la promoción y

movilización de recursos humanos e institucionales mediante la participación

activa y democrática de la población, en el estudio, programación, ejecución y

evaluación de programas que se desarrollan a nivel de comunidades de base,

destinados a mejorar el nivel y la calidad de vida, en cuanto a sus modalidades

operativas es una acción de la comunidad, actúa a nivel psicosocial mediante un

proceso de sensibilización y motivación que desenvuelve virtualidades latentes y

desarrolla potencialidades en individuos, grupos y comunidades, para mejorar sus

condiciones de vida en el ámbito donde se realizan su vida cotidiana, en cuanto

residentes de un determinado ámbito geográfico. (1998; 84-86)

A partir de estos criterios se puede afirmar, que el desarrollo comunitario es un

proceso que se construye cotidianamente, de manera incesante y que se realiza

con la participación de los integrantes de la comunidad. Desde esta idea se puede
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conceptuar como el proceso mediante el cual se revela la dialéctica de los

factores internos y externos, las dinámicas globales y se crean un conjunto de

condiciones que facilitan la reproducción material de la sociedad, con el fin de

que el hombre que la integra logre los niveles de superación espiritual que lo

conduzcan a la generación de mayor cultura, a la preservación de los

comportamientos, hábitos de conducta, tradiciones y creencias.

Las reflexiones y experiencias acumuladas en torno al desarrollo de la comunidad,

precisan un grupo de elementos de gran utilidad para construir un acercamiento a

una concepción capaz de orientar eficazmente los esfuerzos en esta dirección,

entre ellos:

1. Proceso en cuya virtud los esfuerzos de una población se suman a los de su

gobierno para mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de

las comunidades, integrar a éstas en la vida del país y permitirles contribuir

plenamente al progreso nacional.

2. En este proceso intervienen, por lo tanto, dos elementos esenciales: la

participación de la población misma en los esfuerzos para mejorar su nivel de

vida, dependiendo todo lo posible de su propia iniciativa; y el suministro de

servicios técnicos y de otro carácter en formas que estimulen la iniciativa, el

esfuerzo propio, la ayuda mutua, y aumenten su eficacia.

3. El desarrollo de la comunidad encuentra su expresión en programas

encaminados a elevar la calidad de la vida de las personas, lo que determina

su diversidad al mismo tiempo que plantea la necesidad de prioridad, de

coordinación de evaluación y sistematización de sus resultados e impactos,
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siempre definidos desde el ángulo de sus beneficiarios, sus necesidades e

intereses.

4. La naturaleza de las necesidades existentes y las posibilidades y capacidades de

que disponen las comunidades y los grupos que las integran, determinan la

definición de los agentes de los procesos de desarrollo, que, sin bien no

siempre serán parte de la comunidad, es en ella donde encontrarán los

fundamentos para diseñar, conducir evaluar y sistematizar su acción.

5. La diversidad de necesidades e intereses existentes, así como de posibilidades

y potencialidades, exigen diferentes modos de organización, un

aprovechamiento óptimo de los recursos, mecanismos eficaces de

comunicación y una participación activa de la población, estimulados por

métodos que propicien e incrementen la iniciativa propia y el compromiso.

6. El desarrollo de la comunidad precisa del respaldo del Estado y su concreción

desde una política integradora y coherente que garantice una acción

multisectorial y sostenida en esta dirección.

En líneas generales el desarrollo de la comunidad se entiende como un proceso

dirigido a la transformación cualitativa y cuantitativa de las comunidades que se

apoya en la participación activa y solidaria de sus miembros en todos los ámbitos

de su desenvolvimiento (político, social, económico y cultural) y que precisa ser:

A) Autogenerado: lo que enfatiza en el hecho de resultar una empresa querida,

comprendida y asumida por la propia comunidad y no un elemento definido,

respaldado, aplicado y evaluado desde fuera, sin que esto se interprete como
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una exclusión de elementos externos, es en fin una acción de la comunidad,

aún cuando se requiera de diferentes formas de asistencia técnica.

B) Multidireccional y orientado a actuar en aquellos ámbitos de la cotidianidad

cuya transformación es demandada para la elevación de la calidad de vida de

la comunidad.

C) Integrador: pues los cambios no pueden depender de una sumatoria de

proyectos y programas, de una yuxtaposición que, en estos casos, limita el

alcance real de las acciones y conduce al no aprovechamiento adecuado de

los recursos disponibles.

D) Permanente: pues la transformación de la sociedad es un proceso nunca

concluido donde las metas actuales devienen punto de partida del futuro una

vez alcanzadas y fuente de nuevas necesidades, problemas e intereses.

E) Participativo: pues debe resultar una empresa definida, proyectada, ejecutada y

evaluada desde, con y por los miembros de la comunidad), es un proceso

educativo/concientizador que desenvuelve potencialidades latentes en los

individuos, grupos y comunidades.

F) Plural: pues debe asentarse en un absoluto respeto a la identidad, valores y

aspiraciones de personas y grupos comprendidos en el proceso.

G) Sinérgico: pues cada acción en el ámbito comunitario articula y coordina cada

una de las actividades y tareas puntuales, de modo tal que produce un efecto

de retroalimentación y de potenciación de cada una de ellas.
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Resulta de gran utilidad la consideración que como proceso, método, programa y

movimiento hace el autor Ander-Egg en metodología y práctica del desarrollo de

la comunidad (1998):

1. Como proceso, el desarrollo de la comunidad constituye una progresión de

cambios: de la situación donde pocos deciden hacia donde la gente misma

decide; el cambio de la cooperación mínima a la máxima; en lugar de unos

pocos, participan muchos; el máximo uso de recursos propios de la comunidad.

Pone énfasis en los actores sociales.

2. Como método, el desarrollo de la comunidad es un medio para lograr un fin,

armonizando todos los programas de desarrollo. Pone énfasis en el fin.

3. Como programa, el desarrollo de la comunidad constituye una serie de

procedimientos y actividades que realizan diversos sectores. Pone énfasis en las

actividades.

4. Como movimiento, el desarrollo de la comunidad es una cruzada dedicada al

progreso. Pone énfasis en la promoción.

El desarrollo de la comunidad constituye un proceso social porque tiende al

mejoramiento colectivo de la comunidad, de ahí su condición de parte indivisible

del desarrollo económico y social. Pero, al mismo tiempo, es una técnica social

que, en aras de lograr la máxima participación de las personas, las prepara,

apoyándose en los más variados métodos y procedimientos provenientes de las

ciencias sociales, para identificar y solucionar sus problemas, organizarse y

aprovechar los recursos de que dispone; al mismo tiempo que moviliza el
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suministro de servicios técnicos que la comunidad debe también aprender a

manejar en función de sí misma.

4.3.2. FACTORES FUNDAMENTALES EN EL

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD:

1. La satisfacción de las necesidades fundamentales de las mismas.

2. La activa y comprometida participación de la población.

3. Creación de condiciones que propicien un cambio de actitud en la

población con respecto a su rol protagónico, responsabilidad y

posibilidad en su acción transformadora.

4. El desarrollo de proyectos multidireccionales e integrados asentados en

principios de responsabilidad, cooperación, solidaridad, justicia y equidad.

5. Estímulo y apoyo técnico- material a los proyectos nacidos de la propia

comunidad.

6. Identificación y formación de líderes comunitarios.

7. Capacitación del personal que tiene poder de decisión en el territorio.

8. Aprovechamiento de los recursos económicos, materiales, financieros,

culturales y humanos y en las potencialidades aún no identificadas por los

comunitarios.

9. Fomentar la participación de mujeres, niños y personas de la tercera edad.

10. Propiciar la autogestión de las comunidades sobre la base de la

flexibilización y la adecuación de enfoques conceptuales y estructuras.
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En el proceso de desarrollo comunitario es fundamental el estudio y desarrollo de

la identidad comunitaria, entendiéndose por identidad no sólo aquellas

características socioculturales comunes o la conciencia de ellas, sino la existencia

de una conciencia de la comunidad en sí misma y de su continuidad y distinción

con respecto a otra, lo que presupone un sentimiento de pertenencia que se

manifiesta en la satisfacción, compromiso y participación en las prácticas sociales

y culturales propias.

Los procesos de desarrollo comunitario deben tener como fuente fundamental la

creencia en el hombre y como eje de su desempeño la toma de conciencia de éste

como miembro de la comunidad, el desarrollo de relaciones emocionales

positivas, el reconocimiento de identidad y destino comunes y el potenciamiento

de capacidades individuales y colectivas para detectar, reconocer, asumir y

solucionar problemas; elementos todos que apuntan hacia un aspecto ya

mencionado varias veces en estas reflexiones: la participación.

La participación es un objetivo y un método de trabajo; es una habilidad que se

aprende y perfecciona; es un proceso de crecimiento y ejercicio de la conciencia

crítica y de adquisición de poder; es una actitud ante la realidad, es un

compromiso con la acción del presente y con un proyecto de futuro. Por ello, el

desarrollo de hábitos y habilidades participativos es una de las piezas
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fundamentales en el propósito de que las personas y la propia comunidad, resulten

las protagonistas de su desarrollo.” 11

4.3.3. 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:

 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.

 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.

 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

11 Macías Reyes, Rafaela: "Desarrollo comunitario. Procedimiento
metodológico para su implementación en las comunidades" en Revista Caribeña
de Ciencias Sociales, agosto 2013, Recuperado de:
http://caribeña.eumed.net/desarrollo-comunitario/
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parte de forma activa en el proceso, de una manera consciente, aportando

propuestas, tomando decisiones, asumiendo responsabilidades, etc.

 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.

 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.

 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.

 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.

4.3.4. PRINCIPIOS DEL DESARROLLO COMUNITARIO

1. Concientización de las personas sobre su realidad

2. Participación de la población, implicación activa y protagonismo

de la comunidad

3. Respuesta a necesidades de la población
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4. Socialización del conocimiento

5. Distribución de la autoridad / poder entre las personas

6. Principio básico: la autodeterminación. La comunidad elige su

propio camino

7. El ritmo lo establecen los propios individuos, según su capacidad y

voluntad

8. Acceso igualitario a los recursos - Enfoque global, integral

4.3.5. OBJETIVOS PRINCIPALES DEL DESARROLLO

COMUNITARIO

1. Mejorar la calidad de vida de los miembros de la comunidad

2. Ampliar las oportunidades y opciones de todas las personas,

especialmente los excluidos o necesitados

3. Capacitar a los ciudadanos para que sean protagonistas de su propio

desarrollo

4. Facilitar la participación de todos en la búsqueda de soluciones,

implicándolos en la participación, la asunción de responsabilidades y la

toma de decisiones.

5. Reforzar la identidad cultural local y los sentimientos de pertenencia a

la comunidad

El Desarrollo comunitario es una acción social que se hace DESDE la comunidad,

PARA la comunidad y CON la comunidad.
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Para hablar de desarrollo comunitario hay que intervenir en una comunidad,

partiendo de lo que la comunidad necesita, teniéndola en cuenta en todos los pasos

y haciéndola partícipe en todo el proceso para buscar juntos la mejora de dicha

comunidad. Supone, por tanto, un proceso de empoderamiento de la comunidad a

través de una verdadera participación en su propia realidad. (Alcocer, 2015)

4.3.6. PROCESO DE DESARROLLO COMUNITARIO

Phil Bartle propone doce pasos importantes a considerar en el proceso de

desarrollo comunitario, y los relaciona de forma explícita con la población, con el

propósito de cuidar el poder a través de la participación. A continuación se

detallan:

 Las comunidades tienen derecho a participar en las decisiones que afecten

sus condiciones de vida y trabajo.

 Solo la participación en el poder de tomar decisiones es sostenible y

creativa.

 La participación real requiere la intervención de la comunidad en todas las

fases de la mejora de la ciudad, pueblo o aldea: planificación,

complementación, mantenimiento y supervisión.

 La participación se debe construir desde la igualdad entre los sexos, e

incluir a los jóvenes y ancianos.

 El desarrollo de la capacidad esencial para promover la participación

equitativa entre mujeres, hombres y jóvenes.

 Las comunidades tienen recursos ocultos que pueden impulsar el

desarrollo de la ciudad, pueblo o aldea. El desarrollo de la capacidad

puede sacar a la luz estos recursos.
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 Las comunidades son las primeras interesadas de entre todos los

protagonistas del desarrollo en identificar problemas y en el

mantenimiento y mejora de sus asentamientos.

 La concienciación y el desarrollo de la capacidad pueden hacer que las

asociaciones entre las comunidades, ONG y autoridades municipales sean

más equitativas.

 El desarrollo comunitario que planifican personas ajenas a la comunidad

que solo requiere de esta trabajo gratuito, no es bien aceptado por las

comunidades a largo plazo.

 La planificación de la participación es uno de los elementos que con más

frecuencia se pasa por alto en Desarrollo comunitario.

 La caridad hace a las comunidades dependientes de las ayudas

 El Desarrollo Comunitario es una contribución esencial en la gestión

urbana global.”

Entonces el poder se relaciona directamente con la participación en todos los

ambientes en la que a la comunidad le corresponde estar incluida. Es la

comunidad la que tiene el poder de decisión para enrumbar su comportamiento,

por ello, es de mucha utilidad que logre acercarse a estos elementos que si bien es

cierto, no significan una norma, pero, son pasos útiles para la referencia de

desarrollo que se pretende con las comunidades. (Andino, 2014)
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4.3.7. AGENTES O PROTAGONISTAS DE LOS PROCESOS

DE DESARROLLO COMUNITARIO

Cuando se habla de comunidad parece que sólo se hace referencia a la población.

Pero existen otra serie de protagonistas que hay que tener en cuenta. En todo

proceso comunitario han de participar y tenerse en cuenta estos tres tipos de

agentes por todo lo que puede aportar cada uno de ellos al proceso.

1. La administración: Autoridades públicas. No puede haber un proceso

participativo comunitario sin tener relación con la administración local, es

decir, con el ayuntamiento. Hay que tener en cuenta su participación ya

que aporta el marco legal, puede ser fuente de financiación, posibilita la

creación y dotación de recursos, realizar la contratación de personal, etc.

2. Los servicios: Profesionales y técnicos. Aportan el carácter especializado,

la experiencia y conocimientos, y el trabajo que desarrollan en el entorno,

lo que resulta fundamental para el proceso de intervención comunitaria. Es

necesaria una coordinación entre los diferentes servicios de la comunidad.

Hay que superar la parcelación profesional y las intervenciones sectoriales

y parciales. Coordinar los diferentes recursos, servicios y profesionales es

tarea difícil, pero es preciso tener una visión global, una actitud abierta y

una formación adecuada para lograr una buena coordinación.

3. La población: Grupos formales e informales, asociaciones, líderes, etc. Es

el principal protagonista y recurso, y sin él resulta inviable cualquier

intervención comunitaria. Para ello se necesita: a) Fortalecer y desarrollar

los grupos y asociaciones existentes. b) Facilitar el encuentro y

colaboración entre las diferentes organizaciones y estructuras
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comunitarias. c) Formar e informar a estos grupos sobre los problemas y la

posible intervención. d) Constituir un grupo representativo (grupo

promotor) que lleve y coordine las acciones junto a los técnicos y la

administración. Este grupo representa a la comunidad, favorece su

participación, se coordina y colabora con los servicios y recursos y asume

su presencia y responsabilidad ante la administración. (Alcocer, 2015)

Con el desarrollo comunitario se busca mejorar las condiciones de vida de la

población, desde el punto de vista social, económico, cultural, político y

ambiental. Un requisito para este cambio es la formación de la cultura de

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

auténticos, capaces de llevar a cabo un trabajo congruente con la equidad y la

justicia social.

El desarrollo comunitario se sustenta en la existencia de líderes que encabecen

las comunidades en pos del mejoramiento de las condiciones de la comunidad,

que coordinen sus esfuerzos con las instituciones e impulsen las acciones de

mejoramiento colectivo.

Para la mayoría de habitantes encuestados en el barrio central de la parroquia

Jimbilla afirman que el desarrollo comunitario incide de gran manera el

liderazgo ya que la influencia de un representante promovería la participación y

el trabajo conjunto haciendo énfasis a que “la unión hace la fuerza”

considerando que una comunidad unida lograría un progreso y desarrollo que
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permitan alcanzar objetivos comunes para mejorar las condiciones culturales,

económicas y sociales, siendo los habitantes los protagonistas de su propio

cambio, siendo  indispensable para el desarrollo comunitario es la coordinación

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

,municipales y provinciales.

4.4. TRABAJO SOCIAL

“El Trabajo Social forma parte de las ciencias sociales y humanas, cuyo objeto es

el estudio del hombre en situaciones, problemas y su praxis social, su espíritu es

eminentemente humanista comprometido con la realidad social, que mediante un

conjunto de conocimientos científicos y técnicos, permite al profesional detectar

el origen de hechos y fenómenos sociales vinculados a las necesidades de los

sectores explotados y contradicciones del sistema capitalista, que nos conlleven a

la transformación de las estructuras sociales en donde impere la justicia social”

(Montréal, 2000)

“Es una disciplina de las Ciencias Sociales que estudia, analiza y explica la

problemática social, para coadyuvar en la solución de problemas de personas,

grupos, y comunidades que presentan carencias de tipo social, económico, cultural

y espiritual para trabajar en procesos participativos de investigación, organización,

promoción y movilización en la búsqueda de su desarrollo humano”12

12 Escuela de Trabajo Social, Área de formación profesional específica “Boletín
Informativo” Guatemala, septiembre de 1999, Pág. 1
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“El Trabajo Social como disciplina de las ciencias sociales se fundamenta en el

conocimiento, análisis y reflexión de la realidad, interviniendo a nivel individual,

grupal y comunitario realizando su acción como un proceso gradual que parte de

lo simple a lo complejo, coadyuvando en el desarrollo a nivel comunitario,

asesorando y acompañando procesos de fortalecimiento de la organización,

permitiendo la incorporación de los miembros de la comunidad al trabajo

organizativo, tomando como base las necesidades y problemática de la población,

la promoción social, concientización y movilización para lograr una participación

que conlleve a cambios y garantice el bienestar integral de la comunidad”13

4.4.1. HABILIDADES DEL TRABAJADOR SOCIAL

 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.

13 Ander-Egg, Ezequiel. Introducción al Trabajo Social, Siglo XXI Editores, S.A, España, 1992,
Pág. 116
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 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.

 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)

4.5. TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO

“De las tres estrategias de abordaje del Trabajo Social (Individual, grupal y

comunitario), el tercero, Según Barbero (2002: 37-47 citado por Ahmed

Mohamed, 2006), de lo que se trata es de «la constitución y mantenimiento de un

grupo amplio en torno a un  proyecto colectivo de mejora social ».

El trabajo social comunitario se concentra en las relaciones funcionales del propio

grupo y en las relaciones de éste con la sociedad. En este nivel comunitario se
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verían afectadas diversas e importantes dimensiones: construcción de

interpretaciones y visiones comunes de las problemáticas y necesidades sociales;

creación de identidades colectivas; conexión de los problemas particulares con su

dimensión social; ruptura del aislamiento individual  y colectivo; instrumento para

multiplicar la participación; fuente de poder necesario para la resolución de

problemas, etc. (Ahmed Mohamed, 2006).

Ahmed Mohamed, (2006) presenta una síntesis de los tres modelos de trabajo

social comunitario que propuso Jack Rotham, y que pueden entenderse  solo como

modelos  sino como fases consecutivas:

1. Modelo o fase de desarrollo de localidades:

Consiste en un proceso de comunitarización, en convertir un vecindario o

un sector geográfico  dado en una comunidad, en este modelo la labor del

profesional se relaciona con la función de fortalecer unos sectores

geográficos y comunidades mediante la educación de sus residentes, de

esta manera que estos se constituyan grupos de trabajo tratando de resolver

problemas más inherentes a ese sector. El profesional motiva y estimula a

los miembros del grupo a que se reúnan, discutan los problemas del barrio

y traten de buscar maneras de enfrentarse a ellos.

Esta conciencia ciudadana involucra a los habitantes en un proceso de

participación que los aleja de la idea tradicional de comunidad estática,

anónima, carente de relaciones y capacidades para la solución de

problemas.
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2. El modelo o fase de planificación

Se refiere a la creación, desarrollo y evaluación de los servicios sociales,

dirigidos a satisfacer necesidades humanas básicas. El profesional, general

desde la estructura administrativa de una institución, estudia las

necesidades de los consumidores de servicios y, a partir de este análisis y

de la información de que dispone, planifica, implementa, evalúa los

servicios. Este modelo con la connotación relevante de la participación

(planificación social participativa) es el que Marchioni (2004) entiende

como intervención comunitaria. Para este autor, instituciones,

profesionales, ciudadanos organizados trabajan en común para satisfacer

las necesidades sociales. Este proceso se articula en proyectos, programas,

iniciativas, actividades, áreas de intervención, etc., cada uno de ellos con

sus características específicas y sus finalidades particulares, pero todos

fundamentados en la principal característica de este tipo de intervención:

La integración del conjunto de la población con las diferentes

administraciones y recursos y servicios  disponibles. La iniciativa de

intervención puede partir, Según Marchioni, de las instituciones, los

profesionales o la población. Este optimismo institucional es cuestionado

por Ahmed Mohamed (2006), que plantea como  en ocasiones los intereses

de la población y de las instituciones van de la mano y se puede apreciar

cierta reticencia  de los administradores a ceder cuotas reales de poder a

los ciudadanos.
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3. El modelo o fase de acción social

Ahmed Mohamed (2006), lo presenta como el modelo más conocido en el

trabajo social, al situar al profesional en un rol de provocador de cambios

frente a instituciones y estructuras de poder. El trabajador social se

convierte en un activista que canaliza procesos de movilización de los

usuarios, visualizados estos como víctimas de una situación de injusticia o

desigualdad social.

La implicación profesional en favor de los usuarios (y en algunos casos en

contra de la propi institución) es evidente; el fin es incidir de alguna

manera directa en el proceso de toma de decisiones que afecta al grupo.

La secuencia establecida por Rothan y planteada por Ahmed Mohamed (2006)

incluye un primer momento de hacer comunidad, un proceso de comunitarización

(desarrollo de localidades), de implicación de personas respecto a un proyecto

común de mejora social.

Tal y como señala Ahmed Mohamed (2006) «Marchioni parte de la existencia de

grupos comunitarios formados en forma de clubes deportivos, asociaciones de

padres y madres, actividades recreativas, etc., Sin Embargo, a pesar de la

existencia de estos grupos comunitarios hace más fácil el trabajo posterior, eso no

quita el que haya que realizar un trabajo específico de comunitarización con

ellos».

Por tanto, el primer paso resulta ser la toma de conciencia comunitaria de una

población sobre su situación y sus problemas. Una vez que exista esta conciencia
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de grupo y unos objetivos comunes, es cuando comienza en una fase más concreta

de actuación sobre las situaciones y problemas detectados.

Esta actuación debe darse con forma de planificación social participativa, y

realizará, tal y como lo formula Marchioni, con la conjunción de la comunidad,

los administradores, profesionales o pueden darse directamente como acción

social, contando con los profesionales facilitadores”14.

El 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 a un proceso de enriquecimiento corporativo,

personal y comunitario. (Fernández y López, 2008:17).

“El Trabajo Social Comunitario tiene como finalidad principal afrontar los

desafíos que para la inclusión social demandan una respuesta colectiva de la

ciudadanía.

Por acción colectiva entendemos la acción de un grupo de personas organizada

para lograr un fin, frente a la definición de “acción colectiva”,  como un conjunto

de individuos que persigue un objetivo común (Giner, Lamo y Torres, 1998), por

“acción comunitaria” entendemos la acción de un conjunto de personas que

constituyen una comunidad de fines y medios, relativamente estable en el tiempo,

14 (Serrano, 2011)
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con objetivos comunes que vinculan a los miembros, estableciendo pautas de

comunicación, reglas para debatir y decidir colectivamente.

También  el Trabajo Social Comunitario crea comunidades en acción, las sostiene

en el tiempo y consigue mediante esta dinámica fortalecer los lazos sociales, crear

nuevos vínculos y afrontar desafíos comunes. Para lograrlo, tiene que capacitar a

las personas para este tipo de interrelación.

Tiene que aumentar su capital social, potenciando sus vínculos e introduciendo

nuevas formas de diagnosticar problemas y de afrontarlos, más allá del

individualismo neoliberal en el que estamos inmersos como postura teórica, que

se basa en una perspectiva que exagera el relativismo postmoderno, disolviendo

las estructuras sociales en la simple interacción  que   requiere ayudar a construir

un poder social, entendido como la capacidad para comprender y actuar en todos

los campos de la vida social”.15

4.5.1. 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.

15 (López Luna & Chaparro Maldonado, 2013)
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- Construir para los individuos y grupos canales de mutuo entendimiento

para la acción común.

4.5.2. 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.

4.5.3. ROLES Y FUNCIONES DEL TRABAJADOR

COMUNITARIO

“Ser trabajador/a  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.
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El trabajador/a  comunitario es un profesional que deberá contar con una gran

polivalencia, deberá ser una persona de recursos puesto que tendrá que desplegar

variadas 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.

A continuación se detalla en la tabla 1 los roles y ejercicio de cada papel por parte

del trabajador comunitario”.16

Tabla 1
Roles y funciones del trabajador Social comunitario
ROL EJERCICIO DE PAPELES POR

PARTE DEL TRABAJADOR
COMUNITARIO

Asesor 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.)

16 (Barbero & Cortés, 2005, págs. 66-69)
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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,
estimulador

Tomar la iniciativa frente a una
situación dada, estimula el interés y la
moral, moviliza, reúne a la gente.

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.
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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

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 (escribir
cartas, tomar notas, encuestas.) y tareas
relacionales.

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)

Fuente: (a partir de P. Henderson y D.N. Thomas, 1992, M. Marchioni, 1999, A. Tweelvetrees,
1988, MG Ross, 1967, C. de Robertis y H. Pascal, 1994, F. Cembranoset. Al., 1988, M.Marchioni,
1999; C.A. Rodríguez, 1970).
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La importancia de desarrollar cada una de estos roles conlleva a que tanto el

trabajador social como los-las habitantes de la comunidad hayan establecido

contacto afectivo, para poder mantener una buena organización. Al ser

considerado el trabajador social como educador es porque sabe dar a conocer lo

que realmente se necesita para poder resolver los problemas y ellos mismos sean

ejes de su propio cambio, coordinador; por además de enseñar los pasos a seguir,

se involucra con la realidad actual e interviene para organizar los grupos de

trabajo, planificador por además de formar parte del equipo de trabajo es quien se

encarga de buscar las soluciones para un caso determinado, mediador porque su

trabajo nunca termina siempre actúa dando opiniones positivas, gestor por que la

responsabilidad de un trabajador social comunitario es muy amplio lo que obliga

a culminar cada proceso y finalmente es ejecutor porque las ideas y experiencias

vividas le obligan a cumplir a cabalidad su trabajo en beneficio de quienes ha

requerido su participación.

4.5.3.1. FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL

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 realicen proyectos de Trabajo Social actuando

en sus propias organizaciones a que participen activamente en la realización de un

proyecto político que significa el tránsito de una situación de dominación y

marginalidad a otra 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.
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Las funciones de los profesionales en Trabajo Social consiste en:

 Función rehabilitadora: Esta función comprende al Trabajador Social

cooperar en la rehabilitación de las facultades desmedidas del hombre,

los grupos y las comunidades.

 Función de organizadora: corresponde al Trabajador Social darle

sentido y estructura a los programas de bienestar social,

implementando, adecuando y facilitando la coordinación de

actividades y proyectos.

 Función promocional: Corresponde al Trabajador social implementar

y desarrollar programas de capacitación social, para la introducción de

nuevos valores y la asimilación de nuevos conocimientos tendenciales

para asumir nuevas funciones o para la preparación hacia el cambio.

(Maza Lòpez Angel, 2014).

4.5.4. INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL

“La intervención del Trabajador Social puede entenderse como una serie de

acciones o influencias, sean éstas planificadas o no planificadas, dirigidas a

problemas que se manifiestan dentro de los sistemas y procesos sociales que

inciden en el bienestar psicológico y social de los individuos y grupos sociales,

cuyos objetivos incluyen la resolución de problemas o el desarrollo psicosocial,

mediante la utilización de estrategias situadas en diferentes niveles. Es un proceso

de influencia o interferencia y persigue un cambio. La Intervención comunitaria se

desarrolla con la intención de promover el trabajo colectivo, el aprendizaje y la

formación de las fuerzas y oportunidades que tienen las personas en base al grupo
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del que forman parte. Uno de los objetivos de la intervención del Trabajador

Social es abrir el foco a la población haciéndoles ver todas sus potencialidades

como grupo y como individuos. Con ello se pretende que la comunidad asuma un

papel activo dentro de su contexto, analizando sus necesidades y siendo motor de

su propio cambio. Así, las personas y comunidades van adquiriendo  el control

sobre sus propias vidas, incrementando las oportunidades y posibilidades para que

las personas vayan diseñando su destino” (Diéguez, 2000)

Cuando hoy se habla de trabajo en comunidades, intervención comunitaria o

términos similares, se hace referencia a la manera en que emergen de la

comunidad proyectos comunitarios con una metodología adecuada, propósitos

fijados de antemano y el apoyo del Trabajador Social y otros profesionales.

Definiciones más actualizadas de algunos autores afirman que un proceso de

intervención es una acción programada y justificada desde un marco legal y

teórico, que se realiza sobre un colectivo o individuo, trabajando los perfiles

psicoevolutivos y los sectores sociales con un doble fin de mejorar su situación

generando un cambio social, eliminando situaciones que generen desigualdad.

(Juárez, 2010)

El proceso de intervención del Trabajador Social tiene como objetivo mejorar las

condiciones de vida de la población y que la comunidad sea protagonista de dicho

cambio. Parte y tiene que ver con las necesidades, aspiraciones, problemas o

temas de interés para la comunidad.
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Dicha intervención está constituida por los procedimientos que el profesional en

Trabajo Social realiza para facilitar el proceso de identificación de

contradicciones y búsqueda de soluciones en pos de la emancipación y

dignificación de los sujetos necesitados de la acción profesional. (Juárez, 2010).

Partiendo de estas precisiones se puede asumir que en una intervención social

comunitaria primeramente se trabaja de conjunto con la comunidad en la

identificación de sus necesidades y la solución de ellas para generar un cambio

social a favor de sus habitantes de una manera participativa y transformadora,

donde la comunidad forma parte, tenga parte y tome parte, o sea, se convierta en

protagonista del proceso de toma de decisiones, no en objeto de la intervención.

La intervención profesional del Trabajador Social, es ayudar a las personas a

resolver sus necesidades, que en sentido general carecen de visión para utilizar a

la propia comunidad como agente de cambio desde una perspectiva participativa,

es decir, se trabaja la intervención de una manera asistencialista, donde el estado,

las organizaciones e instituciones asumen sus problemas y la responsabilidad de

su solución.

La función básica de la intervención en el profesional del trabajo social

comunitario, debe estar marcada esencialmente por el compromiso de éste con su

pueblo, lo que significa contribuir a la concienciación de sus necesidades,

ofreciéndole al mismo tiempo las herramientas necesarias que faciliten su

autonomía y protagonismo. La interrelación que se produce entre los individuos o
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grupos y profesional o equipo de profesionales de la acción social, frente a un

hecho o problema determinado, presupone la labor transformadora para la ayuda

social que se presta, por medio del empleo de una serie de procedimientos que

requieren un cambio para lograr el bienestar de un individuo, grupo, familia y/o

comunidad. (Juárez, 2010).

El/la  Trabajador/a  Social debe impulsar y promover la participación de la

comunidad, trabajar en contra del acomodamiento de las personas, enseñarles a

que la participación no es condicionada, a no esperar recibir cosas materiales por

trabajar por su comunidad, deben hacerlo por ellos mismos, motivados por querer

cambiar y transformar su comunidad.

Estas dos perspectivas de diseño pueden integrarse a través del fortalecimiento

comunitario, que implica por una parte potenciar los recursos existentes en la

propia comunidad y, por la otra, fomentar la participación en aquellos procesos y

actividades que precisen planificación e intervención, al menos haciendo oír su

voz o siendo informados. Si bien algunos autores, como Montero (2012), plantean

deslindar el concepto de intervención del de acción comunitaria, lo esencial de la

praxis está en que los actores deben tener el máximo de participación posible en el

sistema de toma de decisiones, siendo una de las tareas primordiales facilitar la

conciencia de los miembros de la comunidad de los recursos de poder que poseen

y construir espacios para hacer viable su protagonismo (Sánchez, 2000). Como

señala Montero (2012, p. 74): "si la intervención es participativa, será más

efectiva, más productiva, más duradera y más democrática", y es esta la razón por
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la cual desde el enfoque comunitario se busca instaurar un nuevo diálogo o

contrato social entre las instituciones, las personas y la comunidad a través de una

metodología basada en la conversación y la negociación permanente (Martínez,

2006). En definitiva, la estrella de esta práctica es la participación (Marchioni,

2001), si no hay participación no hay proceso; pueden haber actividades pero

éstas no impactarán en la construcción de la comunidad y de su capacidad de

enfrentarse a las condiciones que van surgiendo.

Este fortalecimiento comunitario connota autogestión que supone

involucramiento directo de las comunidades en su proceso de transformación y la

construcción de una identidad comunitaria marcada por el sentido de comunidad

(Montero, 2009)”.17

17 Andrade, Rodrigo Rojas. (2013). El liderazgo comunitario y su importancia en la
intervención comunitaria. Psicologia para América Latina, (25), 57-76. Recuperado em 05 de maro
de 2018, de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-
350X2013000200005&lng=pt&tlng=es

.
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5. MATERIALES Y METODOS

MATERIALES

Material bibliográfico

 Libros.

 Tesis.

 Revistas.

 Internet.

Material de almacenamiento electrónico.

 Memory flash.

 Cámara fotográfica.

Material de oficina.

 Copias

 Hojas de papel boom

 Otros.

Material informático

 Computadora

 Impresora.

 Diapositivas.
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RECURSOS

Recursos Humanos:

 Habitantes del barrio central de la parroquia Jimbilla

 Líderes parroquiales.

 Teniente Político de la parroquia rural de Jimbilla

 Director de Tesis.

 Gissella Sedamanos - Estudiante de la Carrera de Trabajo Social.

Recursos Institucionales:

Muestra

 Universidad Nacional de Loja.

 Carrera de Trabajo Social.

 GAD Parroquial rural Jimbilla

 53  habitantes del Barrio Central de la Parroquia Jimbilla.

 5 Miembros del GAD Parroquial Jimbilla (Presidente y  Vocales)

 Teniente Político

MÉTODOS

Metodología del Autodesarrollo Comunitario:

En la presente investigación se propuso un modelo de intervención sustentada en

la Metodología del Autodesarrollo Comunitario del autor Dr. Ramón Rivera Pino.
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“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.

Esta perspectiva investigativa enfatiza en los métodos cualitativos de análisis, a

través de los cuales se reflexiona y se construye la realidad de las personas

implicadas en el proceso de transformación sin recurrir a procesamientos

estadísticos. Se trata de extraer el sentido de las acciones humanas y de la vida

social, en correspondencia con el problema de investigación.

Desde esta óptica la realidad social se asume de forma dinámica, diversa,

multicausal, en calidad de proceso y centrada en el individuo. Pretende interpretar

y comprender los fenómenos conductuales y sociales a partir del análisis de la

subjetividad individual y comunitaria, condicionada por el contexto en que se

recoge la información” (Ramón Rivero)
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La metodología del autodesarrollo comunitario propone cinco etapas en el proceso

de intervención, a través de las cuales se reflejan los principios del autodesarrollo

comunitario, basándome básicamente en las primeras tres etapas detalladas a

continuación:

ETAPA 1: INTERCAMBIO INICIAL CON EL SUJETO NECESITADO DE

LA ACCIÓN PROFESIONAL.

Esta etapa consistió en conocer la percepción del sujeto demandante sobre las

características generales de la comunidad, los problemas generales y los

escenarios más afectados. Iniciar un 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.

En esta etapa permitió conocer la percepción del sujeto demandante sobre las

características generales de la comunidad, los problemas generales y los

escenarios más afectados, utilizando técnicas como: diálogos Se con el presidente

del Gobierno Autónomo Descentralizado  parroquial, para conocer generalidades

del barrio central de la parroquia Jimbilla  y la percepción sobre las necesidades

del sector, así como los malestares de los habitantes  lo que permitió  arribar

acuerdos, a través de la exposición de ideas, de la escucha de las opiniones de los

demás, en un marco de cordialidad y respeto y la observación esta técnica fue de
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mucha utilidad ya que a través  de ella se pudo evidenciar todos los problemas que

aquejan a la comunidad.

ETAPA 2: EXPLORACIÓN DEL ESCENARIO O FORMULACIÓN DEL

PRE-DIAGNOSTICO

Su objetivo fue captar datos empíricos relacionados con la problemática del

demandante  o del sujeto necesitado y confrontarlos con la demanda formulada

para así contar con varios elementos que permitieron organizar y planificar cada

una de las etapas y pasos a  seguir posteriormente  de la intervención social.

En la segunda etapa se recogieron datos empíricos relacionados con la

problemática del demandante, para posteriormente confrontarlos con la demanda

formulada y con los referentes teóricos de partida.

Empleando  técnicas como:   lluvia de ideas esta técnica sirvió para  obtener

información pertinente mediante la recolección de ideas lo que permitió definir al

objeto de estudio,  entrevistas   aplicadas a 5 miembros del GAD parroquial y a

Teniente Político de la Parroquia Jimbilla, quienes señalaron los problemas más

relevantes del barrio, lo que facilitó la delimitación del problema a ser investigado

en la presente tesis y encuestas Fueron aplicadas a 53 moradores del barrio central

de la parroquia Jimbilla mismo que mediante ello se pudo obtener una serie de

datos e  información con la finalidad de determinar el estado actual del liderazgo

dentro de la comunidad para luego ser analizado en interpretados tomando como

eje primordial y derivado de la investigación.
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ETAPA 3: DIAGNÓSTICO Y BÚSQUEDA DE SOLUCIONES

Su objetivo fue realizar el diagnóstico de la problemática a resolver por parte del

demandante y facilitar el proceso correcto, ello ocurrió a través de los espacios

grupales de reflexión y fuerza transformada, esta particularidad otorga al proceso

de diagnóstico y búsqueda de soluciones un gran realismo y fuerza

transformadora.

En esta etapa  realizó el diagnóstico de la problemática a resolver conjuntamente

con los/las habitantes donde se planteó alternativas de solución mediante una

encuesta dirigida a los habitantes del barrio, que permitió diseñar la propuesta de

acción.

Al culminar esta tercera etapa se utilizó la técnica de Grupo Formativo llevando a

cabo una reunión con los /las habitantes lo que consintió  la devolución de los

resultados obtenidos mismo que  permitió acceder el contenido de la problemática

presente en la comunidad, así mismo se logró socializar la propuesta la cual

contribuirá al desarrollo comunitario del barrio central de la Parroquia Jimbilla.

Este proceso se llevó  a cabo hasta la presente etapa debido a que aportará con una

propuesta de intervención para que sea ejecutada por la comunidad. Por lo tanto

las etapas cuarta y quinta que es sistematizar y evaluar no se dan dado a que el

objetivo propuesto llega hasta la tercera etapa.
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6. RESULTADOS

PROCESO DE INTERVENCIÓN A PARTIR DE LA METODOLOGÌA DEL

AUTODESARROLLO COMUNITARIO

PRIMERA ETAPA: INTERCAMBIO INICIAL CON EL SUJETO

NECESITADO DE LA ACCIÓN PROFESIONAL

Para la presente etapa; los sujetos demandantes de la acción profesional fueron los

líderes parroquiales y habitantes del barrio central de la  parroquia Jimbilla del

Cantón Loja a quienes se les aplicó las técnicas de la observación se utilizó la

matriz de observación, la misma que fue de ayuda para identificar la historia, su

espacio físico, sus límites y estructura los aspectos generales de la parroquia.

(Ver anexo 1).

Se pudo observar que: La parroquia rural Jimbilla Se encuentra ubicada

aproximadamente a 26 Km del Cantón Loja; sus límites son:

 Al Norte con la parroquia de San Lucas;

 Al Sur con el Cantón Loja; A

 Al Este con la parroquia Imbana (Prov. Zamora Chinchipe) ; y,

 Al Oeste con la parroquia Santiago.

 Jimbilla tiene una superficie de 101631853km2 – 10163.21 Ha2, con una

altitud de 2.200 m.s.n.m. Sus coordenadas geográficas son: Latitud Sur: 3º

51’ 35” Longitud 79º 10’ 12’’ Oeste
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La historia relata que los hombres y niños tenían el cabello largo, en el que se

hacían una trenza larga (jimba) palabra derivada de la lengua quichua y alrededor

de ella varias trenzas pequeñas que las llamaban jimbillas (diminutivo de jimba).

Se realizaban celebraciones en la cual los padrinos, amigos, vecinos  y familiares

del niño que al llegar a la edad de su adolescencia celebraban un ritual muy

importante, en la cual los invitados daban obsequios como: Una oveja tierna, una

gallina, un chancho tierno, a veces un ternero  a cambio de poder cortar una de sus

trenzas pequeñas llamadas  jimbillas,  de tal manera que solo tenía que quedar la

trenza grande en  su cabellera.

Al terminar con esta celebración se festejaba con la mejor comida típica, bebidas

como chicha de maíz y un gran baile.

Con la llegada de la conquista Española,  un  sacerdote de nombre  Pedro Peralta,

párroco de la  Iglesia de San Lucas le bautizó a este pueblo con el nombre de

JIMBILLA  basándose en el criterio de que en este lugar habitaban indígenas y

que los hombres llevaban el pelo largo denominado JIMBA.

Esta población, fue elevada a parroquia el 28 de noviembre de 1956, por el

Doctor. Alfredo Mora, Alcalde en ese entonces del Cantón Loja y el 06 de marzo

de 1957 se oficializa el hecho por el doctor Camilo Ponce, presidente de la

república. Acontecimiento que fue publicado en el RO N°- 299 del mes de agosto

del mismo año.
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En la actualidad la población es 100% mestiza, todos hablan el idioma español y

la gran mayoría profesan la religión católica.

Otra técnica utilizada es el Diálogo (Ver anexo 2) con los  habitantes

manifestaron los problemas y necesidades que afectan a la comunidad, la

participación de los líderes parroquiales dentro del barrio, aspectos como:

La Parroquia Jimbilla, no posee un nivel de salud bueno, debido a diferentes

factores como lo es la ausencia de servicios de saneamiento ambiental, un débil

sistema de letrinización que abarca una pequeña parte de la parroquia, sistemas de

agua no tratados, ausencia de recolección de basura que unidos a los malos

hábitos de alimentación e higiene colaboran para la presencia de enfermedades

gastrointestinales y gripes específicamente.

Otra de las cosas que la comunidad indica con respecto a la educación es que en la

parroquia Jimbilla existe una sola escuela que cuenta con la educación desde

primero de educación básica y un colegio presencial fundado en 1987 el cual lleva

por nombre “Libertador Bolívar”, ubicado en el barrio Machala, los asentamientos

rurales cuentan con escuelas uni-docentes, y por su lejanía, los padres de familia

optan por matricular a sus hijos en colegios a distancia en la ciudad de Loja.

En cuanto a productividad,

Su actividad económica se basa

 Agricultura,
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 Ganadería

 Jornaleros, en áreas de albañilería, plomería, electricidad, carpintería.

 Expendedores de productos agrícolas en las ferias libres

Otro problema que se observa en el barrio central es el sistema de alcantarillado

dando cobertura a una parte de la población urbana sin ningún tratamiento que

descontamine las aguas servidas, al contrario pasan a formar parte del caudal del

río Zamora, contaminándolo.

Aunque en la parroquia existe gran cantidad de agua, no existen sistemas que

abastezcan los barrios, la parte céntrica de la parroquia cuenta con un sistema de

agua potable pero de mala calidad, que ya ha cumplido su vida útil. En la

actualidad se está construyendo sistemas de agua para dos Barrios Sevilla de Oro

y los Molinos

Los habitantes afirman que no se reúnen para organizar alguna actividad en

beneficio de Jimbilla, además algunas personas no se llevan bien por situaciones

políticas, aseveran que existe inconformidad y cuando se trata de reunirse para

organizar actividades dentro de la comunidad asisten muy pocos habitantes como

consecuencia de ello se determina débil proceso participativo y por ende débil

liderazgo, así como también es notable que no existe trabajo en grupo, unión, de

esta manera no se logra proponer una salida para mejorar el desarrollo y progreso

de la comunidad.

Estas técnicas contribuyeron a tener una idea de las problemáticas existentes en la

comunidad.
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SEGUNDA ETAPA: EXPLORACIÓN DEL ESCENARIO O

FORMULACIÓN DEL PRE DIAGNÓSTICO

La segunda etapa de la metodología utilizada consintió en captar datos empíricos

relacionados con la problemática del demandante y para de esta forma contar con

los elementos que permitan organizar y planificar los pasos o etapas posteriores de

la intervención.

Esta etapa permitió aplicar una lluvia de ideas con la finalidad de obtener una idea

de las problemáticas existentes en la comunidad referentes al liderazgo dentro de

la comunidad.

Lluvia de ideas: Sirvió para tener idea del objeto de estudio de forma

participativa, teniendo como objetivo analizar y definir que entienden por

liderazgo.

Los habitantes mencionaron cada una de  ideas la cual fueron escritas en

papelografos para que se puedan visualizar. (ver anexo 3) mediante la lluvia de

ideas se permitió dar  a conocer a los habitantes acerca del objeto de estudio, se

logró obtener la participación de forma dinámica con cada uno de los habitantes

permitiendo tener una idea clara sobre sus conocimientos acerca del Liderazgo,

finalmente se enuncio conceptos acerca del tema.

Por consiguiente el liderazgo, es influir en un grupo de personas dirigidas por un

líder a través de un proceso de comunicar, coordinar  guiar en la toma de

decisiones de forma participativa, la cual tiene la capacidad de favorecer la guía
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y control de los individuos para asumir la responsabilidad para lograr objetivos

en común.

Lo denominan al liderazgo como el  conjunto de habilidades que debe poseer una

persona para influir en la manera de pensar o de actuar , motivar a sus

seguidores  para hacer que las tareas que deben llevar a cabo cada persona sean

realizadas de manera eficiente ayudando de esta forma a la consecución de

logros en beneficio de la comunidad.

Así mismo se formuló una encuesta  dirigida a los habitantes del barrio con la

finalidad de determinar el estado actual del liderazgo dentro de la comunidad.

Encuesta: Esta técnica permitió recabar información de forma directa con los

habitantes. La encuesta fue aplicada a un total de 53 habitantes del barrio central

de la parroquia Jimbilla. (Ver Anexo 4)

A Continuación se presenta los resultados de la encuesta aplicada:
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1. De las siguientes opciones, cuál cree que se relaciona con el liderazgo

GRAFICO N®1

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA

De acuerdo a los resultados establecidos en la encuesta podemos determinar que

el 32% de las personas encuestados afirman que liderazgo implica participar, el

24% lo involucra con la organización, el 13% es dirigir a la  comunidad, el 10%

es compartir, mandar, en un 6% un proceso de influir con la comunidad y en un

5% señalan que es designar.

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA

Los/as habitantes en su mayoría afirman que para tener liderazgo o ser un buen

líder es importante organizar a los grupos sociales constituidos y no constituidos

en donde se promueva participar políticamente y así mismo compartir, dirigir a la

comunidad mediante un proceso de influir a la gente con ideas las cuales permita

trabajar por el beneficio de todos los habitantes.

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Compartir 6 10%

Participar 20 32%

Influir 4 6%

Mandar 6 10%

Organizar 15 24%

Dirigir 8 13%

Designar 3 5%

Otros 0 0%

TOTAL 62 100%
Investigador: Gissella Sedamanos Washco. Estudiante de Trabajo

Social de la Universidad Nacional de Loja



98

Siguiendo en esta línea, José Alberto Santos concibe el liderazgo como el proceso

de influir sobre sí mismo, el grupo o la organización a través de los procesos de

comunicación, toma de decisiones y despliegue del potencial para obtener un

resultado útil.

2. Cree usted que existe, liderazgo en su comunidad?
GRAFICO N®2

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA

De los 53 moradores encuestados el 85% mencionan  que no existe liderazgo en la

comunidad mientras que 15% afirman que existe liderazgo.

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA

Los/as habitantes en su mayoría afirman que no existe liderazgo barrial porque  no

hay un dirigente quienes los represente la cual pueda palpar directamente la

realidad del sector barrial y en su minoría manifiestan que si hay liderazgo en la

comunidad porque existe un líder parroquial.

De una manera genérica Darío  Abreu afirma que los líderes comunitarios son

aquellas personas que pertenecen a una comunidad que saben compartir lo que

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 8 15%

NO 45 85%

TOTAL 53 100%
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del Barrio
central de la parroquia Jimbilla del Cantón Loja.
Investigador: Gissella Sedamanos Washco. Estudiante
de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Loja
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tienen y están dispuestos a colaborar con los demás. Estas características producen

en el resto de los residentes en su comunidad confianza y seguimiento de sus

indicaciones.

El papel de un líder comunitario es representar y movilizar a su comunidad para

resolver los problemas que la afectan, y así pueda ser autosuficiente y salir

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

3. Cree usted que el liderazgo incide en el desarrollo comunitario

GRAFICO N®5

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA

De los/as 53 habitantes encuestados el 100% afirman que el liderazgo incide en el
desarrollo comunitario.

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA

Los/as habitantes afirman  en su totalidad que el liderazgo juega un papel muy

importante para que exista un desarrollo comunitario  por lo que se cree

Variable Frecuencia Porcentaje

SI 53 100%

NO 0 0%

TOTAL 53 100%

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del Barrio central de la

parroquia Jimbilla del Cantón Loja.

Investigador: Gissella Sedamanos Washco. Estudiante de Trabajo Social

de la Universidad Nacional de Loja
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conveniente que el barrio se integre para trabajar juntos lo cual permita participar

activamente desarrollando actividades para lograr obtener un progreso

significativo para la comunidad.

Así mismo los habitantes mencionan que el liderazgo influye, tanto en la toma de

decisiones de las personas de la comunidad, como en  los resultados de sus

acciones en el alcance de sus metas u objetivos en común, es por ello que se hace

de vital importancia la existencia de un líder dentro del barrio uno que guie a los

demás y que ayude a satisfacer las necesidades existentes dentro del mismo, citan

“ que la unión hace la fuerza” se necesita un líder que palpe la realidad, un líder

que fomente la iniciativa para  trabajar, organizar a la comunidad, coordinando

con instituciones en diferentes áreas productivas  donde se realicen actividades en

beneficio del barrio mismos que incidan de forma positiva para el desarrollo

comunitario.
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4. ¿Considera Ud. importante integrarse en el barrio para mejorar las
necesidades?

GRAFICO N6

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA

De los/as 53 habitantes encuestados el 100% manifiestan que es importante que se

integren la comunidad para mejorar las necesidades.

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA

Los/as habitantes consideran que es importante la integración del barrio para

mejorar las necesidades que acontecen en la comunidad, aseguran que trabajando

juntos desarrollando actividades, participando activamente se logrará obtener un

desarrollo en beneficio de la comunidad. Es importante que en una comunidad

exista más de un líder ya que esto fomenta la iniciativa, creatividad y la

coordinación del trabajo que se realiza en la comunidad.

Variable Frecuencia Porcentaje

SI 53 100%

NO 0 0%

TOTAL 53 100%
Investigador: Gissella Sedamanos Washco.
Estudiante de Trabajo Social de la Universidad
Nacional de Loja
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5. ¿Cómo Considera Ud. Que debería ser un líder?
GRAFICO N®7

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA

Los/as habitantes manifiestan el 38% que un líder debería ser responsable, el 31%

democrático, 17% colaborador, 14% participativo.

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA

La mayoría de los/as habitantes consideran que un líder debe ser responsable,

democrático, con la capacidad de liderar, de fomentar la participación,

comunicación de la comunidad dejando que los-las habitantes contribuyan con el

proceso de toma de decisiones logrando la integridad de la misma.

Definen a un líder democrático, con la capacidad de asumir responsabilidades de

trabajar junto a la comunidad palpando su realidad, adoptando un estilo

participativo y consultando las ideas y opiniones a la comunidad haciendo que la

decisión se convierta en algo compartido.

Variable Frecuencia Porcentaje

Democrático 20 31%

Responsable 25 38%

Colaborador 11 17%

Participativo 9 14%

TOTAL 65 100%

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del Barrio central de la
parroquia Jimbilla del Cantón Loja.

Investigador: Gissella Sedamanos Washco. Estudiante de Trabajo
Social de la Universidad Nacional de Loja
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6. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que impiden el desarrollo
comunitario del barrio?

GRAFICO N®8

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA

Los/as habitantes de la comunidad manifiestan que los problemas más frecuentes

en el barrio son  con un 24%  ausencia de liderazgo, 18% deficiente

comunicación, 15%  Desunión, 12% autoritarismo,  11% División de la

comunidad, 11% rivalidades políticas, y con un 10% desinterés participativo.

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA

El liderazgo es la función que ocupa una persona que se distingue del resto y es

capaz de tomar decisiones acertadas para el grupo de, equipo u organización que

preceda, inspirando al resto de los que participan de ese grupo a alcanzar una meta

Variable Frecuencia Porcentaje

División de la
comunidad

9 11%

Deficiente
comunicación

15 18%

Desunión 13 15%

Rivalidades
políticas

9 11%

Desinterés
participativo

8 10%

Autoritarismo 10 12%

Ausencia de
liderazgo

20 24%

TOTAL 84 100%

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del Barrio
central de la parroquia Jimbilla del Cantón Loja.

Investigador: Gissella Sedamanos Washco. Estudiante de
Trabajo Social de la Universidad Nacional de Loja 2017
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común. Al existir ausencia de liderazgo impide el desarrollo comunitario

aconteciendo las problemáticas antes nombradas, por esta razón, se dice que el

liderazgo implica a más de una persona, quien dirige (el/la líder) y aquellos que lo

apoyen  y permitan que desarrolle su posición de forma eficiente.

Así mismo  lo importante de la comunicación comunitaria es que abre un espacio

a la sociedad para su beneficio pero no la personas encargadas tienen que hacer

todo el trabajo, solo ellos tienen que motivar a la comunidad para que se sienta

comprometido por su mejora y de ellos depende si mejoran o fracasan debe de

existir un trabajo colaborativo.

Lo que debe de existir en todas las comunidades es medios comunitarios en los

cuales todas las personas puedan expresar sus inquietudes, donde generen

preguntas, así mismo tengan una solución y sobre todo sin fines de lucro. Hindu

Anderi (2011).
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7. Que propone, usted para fomentar el liderazgo de su barrio.

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Implementación de proyectos 8 8%
Consideración en la toma de decisiones 5 5%
motivación a los habitantes 18 17%
Capacitación sobre liderazgo 10 10%
Un líder que sepa escuchar 6 6%
Directiva barrial 20 19%
Organización 9 9%
La Unión de la Comunidad 18 17%
Dialogo activo entre líderes y habitantes 7 7%

Asambleas comunitarias 4 4%
TOTAL 105 100%

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del Barrio central de la parroquia Jimbilla del Cantón Loja.
Investigador: Gissella Sedamanos Washco. Estudiante de Trabajo Social de la Universidad Nacional de

Loja, 2017.

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA

De los/as 53 habitantes encuestados proponen en un 19% que exista una directiva

barrial, así mismo proponen que los habitantes sean motivados 17%, la unión de

la comunidad con un 17%, la capacitación sobre el liderazgo en un 10% , la

implementación de proyectos 8% ,la organización de la comunidad 9% , diálogo
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entre líderes y habitantes , proponen que exista un líder que sepa escuchar y

finalmente se propone la implementación de asambleas comunitarias donde se

puedan socializar las actividades planteadas dentro de la comunidad.

ANALISIS CUALITATIVO

Se puede evidenciar que la mayoría  de los habitantes encuestados  proponen que

para fomentar el liderazgo  es necesario la conformación  una directiva barrial

mediante  capacitaciones la cual motive  a los moradores en la toma de decisiones

e  identificar  el perfil de cómo ser un buen líder, siendo ellos participes de la

elección de la misma.

los/as habitantes  consideran que un líder debe ser responsable, democrático, A

pesar  de que el líder democrático es el que toma la última decisión, los líderes

participativos o democráticos invitan a otros miembros del equipo a contribuir con

el  proceso de toma de decisiones, así mismo los habitantes manifiestan que los

problemas más frecuentes que impiden al desarrollo comunitario en un alto

porcentaje es la ausencia de liderazgo,  desinterés  participativo , la deficiente

comunicación y  la desunión entre habitantes.
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(VER ANEXO 5)

1. ¿Cómo incide el liderazgo en el desarrollo de la comunidad?

ANALISIS CUANTITATIVO

De los/as habitantes encuestados dan respuesta a la interrogante aseverando que el

liderazgo incide en desarrollo del barrio, ya que el liderazgo ayuda a formar

grupos en donde pueden emprender actividades en diferentes ámbitos. Así mismo

afirman que es muy importante que exista un líder barrial para que pueda existir

progreso dentro del barrio porque si existe un buen líder va a organizar a la

comunidad, gestionando obras, coordinando con instituciones diferentes áreas

productivas y se van desarrollar actividades en beneficio de los mismo incidiendo

de una forma positiva para el desarrollo de la comunidad.

2. Que considera Ud. Que hace falta para la participación de la

comunidad pueda ser efectiva

ANALISIS CUANTITATIVO

Los/as habitantes de la comunidad de Jimbilla consideran que para que exista

participación  debe  existir la unión, la comunicación y un buen líder es un eje

fundamental dentro del barrio, ya que mediante la representación de líder

incentivará a los habitantes a participar en las actividades que se planteen dentro

de la comunidad, así mismo manifiestan que debe existir más comunicación de las

autoridades parroquiales para que la comunidad aporte en la ejecución de

proyectos productivos existentes dentro de la parroquia.
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La participación es un proceso dinámico y cambiante, lo cual obliga a que el

término sea repensado en función de las diferentes formas que tiene de

manifestarse en los diversos sectores de la sociedad. Se puede decir que toda

participación tiene una razón de ser, un objetivo que cumplir; la idea es participar

para lograr algo, satisfacer una necesidad y, por lo general, es una necesidad del

grupo, para participar tiene que haber una interacción entre los-las habitantes de la

comunidad, de manera que el interés individual se convierte en un interés de la

colectividad por las implicaciones que  éste tiene en los otros que conforman la

comunidad  por ello es importantes la existencia de la participación dentro de la

comunidad ya que permitiría la unión, la comunicación facilitando el trabajo en

grupo bajo la responsabilidad de un representante la cual aporte de manera

positiva para cumplir con los objetivos y metas que se puedan plantear dentro del

barrio.

3. ¿Cómo es la participación del líder de su barrio?

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

BUENA 0 0%
MUY
BUENA 1 2%

REGULAR 2 4%

OTROS 50 94%

TOTAL 53 100%
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del
Barrio central de la parroquia Jimbilla del Cantón
Loja. Investigadora: Gissella Sedamanos Washco.
Estudiante de Trabajo Social de la Universidad
Nacional de Loja, 2017.
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA

De los/as 53 habitantes encuestados el 2% aseveran que la participación del líder

del barrio es muy buena, el 4% es regular, sin embargo el 94%  manifiestan otras

opciones.

ANALISIS CUALITATIVO

La mayoría de los/as habitantes manifiestan que la participación del líder del

barrio no existe, porque no hay una formación efectiva, así mismo afirman que no

existe participación, porque no existe un presidente barrial para que intervenga

con las autoridades parroquiales en representación del mismo, en su minoría

consideran que la participación es muy buena y regular a la vez haciendo

referencia al líder de la junta parroquial, así mismo manifiestan otras opciones

especificando que no existe participación en el barrio central ya que no podría

calificarlo si es bueno o malo.

Es evidente que en el barrio central no existe una buena comunicación e

interacción  entre habitantes, lo que impide la participación comunitaria, es por

ello que los-las habitantes consideran la importancia de un líder aquel que sea

portavoz dentro del barrio, un representante que asuma las responsabilidad de

guiar, dirigir e influir en ellos, aquel que motive a la comunidad a inmiscuirse en

su realidad, a interactuar sobre la tomar decisiones y llevar a cabo la formación

de un grupo que los represente encabezado por un líder barrial y así trabajar en

conjunto y lograr sus objetivos comunes.
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Según la Conferencia de AlmaAta de 1978La participación comunitaria es aquel

que va más allá de la toma de decisiones por parte de los miembros de la

comunidad, implica compromiso y responsabilidad en la misma, es aquella que

involucra un proceso de aprendizaje en cuanto a la planificación, gestión,

supervisión y control de los proyectos comunitarios en el marco del consenso e

incorporación del colectivo con un  conjunto de acciones desarrolladas por

diversos sectores comunitarios, en la búsqueda de soluciones a sus necesidades

específicas. Se encuentra unida al desarrollo comunitario de un sector o un grupo

comunitario y tiene como eje el mejoramiento de las condiciones de vida en la

comunidad.

4. ¿Qué propone Ud. Para mejorar el desarrollo de su barrio?

Por ser una pregunta abierta los encuestados manifiestan que se de intervención

comunitaria, así mismo que elija una directiva barrial que pueda representarlos,

que los jóvenes puedan ser partícipes que puedan dar un aporte a la comunidad,

que exista una capacitación acerca del liderazgo, como puede ser un líder? , así

mismo proponen  que exista la participación y comunicación con el líder

parroquial, Trabajo en equipos líderes y comunidad.
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5. Considera Ud. Que el líder barrial es el responsable del atraso de

la comunidad?

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA

De los/as 53 habitantes encuestado afirman en un 98% que el líder es responsable

del retraso de la comunidad, mientras el 2% aseveran que no.

ANALISIS CUALITATIVO

Para la mayoría de los habitantes manifiestan que el líder es el responsable del

retraso de la comunidad, haciendo referencia de que no existe quien represente

quien dirija a la comunidad, por lo tanto no hay apoyo de los habitantes y en el

caso de que existiera se podría trabajar por el desarrollo y progreso del mismo, en

su minoría los/as habitantes mencionan que el líder no es responsable del retraso

de la comunidad si no los/as habitantes por lo que existe la desunión.

Otra técnica utilizada es la Entrevista: Sirvió como técnica indispensable dirigida

a líderes parroquiales y al Teniente político de la Parroquia rural Jimbilla

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 52 98%

NO 1 2%

TOTAL 53 100%
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del Barrio

central de la parroquia Jimbilla del Cantón Loja.
Investigador: Gissella Sedamanos Washco. Estudiante
de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Loja,

2017.
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,preguntas referente al liderazgo mediante ello se logró obtener opiniones claras

de la situación en que se encuentra la comunidad, mismas que se detallan a

continuación: (Ver Anexo 6)

Pregunta 1: De las siguientes opciones cuál cree Ud. Que se relaciona con el

liderazgo

Compartir, participar, organizar, influir, mandar, organizar, dirigir, designar.

De las entrevistas a los/las  líderes  de la junta parroquial rural Jimbilla  relacionan

al liderazgo con las opciones compartir, organizar, participar, dirigir e influir,

Manifiestan que para tener liderazgo o ser líder, se debe organizar, tener la

capacidad de influir en los habitantes o grupos sociales participando

equitativamente lo que permita compartir y dirigir actividades que beneficien a la

comunidad con el propósito de cumplir objetivos en común.

Pregunta 2: ¿Cómo consideran Ud. la comunicación ente los habitantes de la

comunidad y los líderes parroquiales?

Consideran que la comunicación es deficiente y la calificándola como regular.

Pregunta 3:¿ Considera Ud. La opinión de los habitantes para la toma de

decisiones para las actividades parroquiales?

Si, haciendo mesas sectoriales y a través del dialogo se promueve la participación

ciudadana.
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Pregunta 4: ¿Considera Ud. Que sería necesario trabajar de manera

unificada entre líderes y habitantes para mejorar las problemáticas de la

comunidad?

Haciendo propuestas y socializando con la comunidad, para que mediante ello los

habitantes puedan dar un aporte para que puedan manifestar una solución a las

mismas.

Pregunta 5: Como aporta el GAD parroquial para mejorar los problemas

barriales?

Proyectos de desarrollo sector social, productivo y ambiental en convenio entre el

GAD parroquial, Municipio y GPL.

Pregunta 6: Cuales cree usted que son los problemas más frecuentes que

impiden el desarrollo comunitario?

La desunión, la deficiente comunicación y participación de los habitantes, las

rivalidades políticas, la falta del liderazgo barrial, entre otros.

Pregunta 7: Que propone usted para fomentar el liderazgo de los barrios?

 Mesas redondas

 Capacitaciones tanto como adultos y jóvenes para descubrir sus

habilidades personales de cómo ser un líder

 Talleres participativos donde se fomente el trabajo en grupo.

 La participación ciudadana.
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TERCERA ETAPA: DIAGNÓSTICO Y BÚSQUEDA DE SOLUCIONES

Por consiguiente en esta etapa se realizó la devolución de los resultados

sistematizados a líderes parroquiales y habitantes, de la información obtenida con

los instrumentos aplicados, la cual permitió exponer los resultados de la

investigación.

Una de las herramientas fundamentales de la tercera etapa es el trabajo con los

involucrados, denominado GRUPO FORMATIVO ya que de acuerdo con el Dr.

Ramón Rivero Pino. “La vida del hombre transcurre con grupos, desde la familia

que constituye el grupo primario de género la personalidad hasta los grupos

secundarios donde esta se transforma, tanto en lo social, individual así como

también en lo grupal.

Los grupos son conjuntos de personas que comparten un espacio y un tiempo,

interactúan entre sí en función de un objetivo o tarea, que tienen normas, metas,

proyectos, intereses en común, con un interjuego de roles que se asignan y se

asumen, que dependen de la carga sociocultural, de la tarea y de las

representaciones internas”.

Teniendo en cuenta los resultados del pre-diagnóstico, se realizó una convocatoria

inicial con los moradores, especialmente las personas tomadas como muestra en la

investigación, que tuvo como objetivo el diseño de la propuesta de acción, que va

en beneficio los habitantes del barrio central de la parroquia.
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Una vez definida la problemática conjuntamente con la comunidad se propone

alternativas de solución mismas que fueron dadas de una lluvia de ideas (Ver

anexo 7) llegando a sugerir lo siguiente: Primeramente tener un líder que

encabece el barrio, elegido por los habitantes para la conformación de una

directiva barrial, Que en la comunidad se promueva la unión, los habitantes

mencionan que “la unión hace la fuerza”, Que los habitantes participen

activamente en beneficio del barrio para así lograr sus objetivos ,Que existan

capacitaciones, talleres, sobre liderazgo, participación ciudadana,  donde se

puedan involucrar tanto adultos y jóvenes, Formación de líderes y lideresas que

permitan dar un aporte a la comunidad., Los habitantes proponen que se promueva

el trabajo en equipo, donde todos puedan palpar la realidad de la comunidad, Que

se promueva la comunicación asertiva en la comunidad y finalmente proponen

que exista apoyo de los líderes parroquiales.

El objetivo de esta reunión fue trabajar en equipo coordinadamente para encontrar

alternativas de solución que permitan mejorar el liderazgo para así lograr la

participación y la toma de decisiones de todos los habitantes  en las actividades

comunitarias en beneficio al desarrollo de la comunidad. (Ver anexo 8)

De estas posibles soluciones se prioriza las alternativas plasmándolas en una

propuesta de acción.

En la reunión con el grupo formativo se contó con la presencia de los habitantes

del barrio central de la parroquia Jimbilla obteniendo la participación e interacción
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entre grupo, lo que permitió la presentación  de la propuesta denominada

“Propuesta para fomentar el liderazgo para el desarrollo comunitario del barrio

central de la parroquia Jimbilla del cantón Loja” dando a conocimiento las

actividades propuestas misma que contribuirán a la comunidad como beneficiarios

directos para el desarrollo comunitario.
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7. DISCUSIÓN

Según John C. Maxwell establece que el liderazgo representa la facultad de

mejorar a las personas de un área, a través de la guía u orientación de un líder, que

define como aquel que tiene esa capacidad de influencia a través de la cual sus

subordinados mejoran sus aptitudes y capacidades.

la ausencia de liderazgo resulta relevante el desinterés participativo , la deficiente

comunicación y la desunión mismos  que impiden que  detecten  líderes

potenciales que podrían conformar la directiva barrial, informando sobre las

características que éste debe reunir tales como: iniciativa, creatividad, voluntad,

motivación y compromiso con los/as habitantes  y sus necesidades. Solo de esta

manera puede garantizarse que en lo posterior se gestionen y generen cambio

significativo en el barrio con la participación y cooperación de todos los/as

habitantes,  mismos que permitan el desarrollo de la comunidad. Los/as habitantes

aseveran que la incidencia del liderazgo es muy importante para el desarrollo

comunitario del barrio ya que el liderazgo ayuda a formar grupos en donde pueden

emprender actividades en diferentes ámbitos. Así mismo afirman que es muy

importante que exista un líder barrial para que pueda existir progreso dentro del

barrio porque si existe un buen líder va a organizar a la comunidad, gestionando

obras, coordinando con instituciones diferentes áreas productivas para  desarrollar

actividades en beneficio de los mismo incidiendo de una forma positiva para el

desarrollo de la comunidad.
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Contrastando otras investigaciones situaciones como estas se evidencian dentro de

la cantón específicamente en barrios como Capulí Loma donde la falta de

liderazgo de la dirigencia influye en el desarrollo comunitario por la falta de

organización comunitaria, intereses personales, deficiente comunicación,

desinterés participativo, pese a que exista un líder los-las habitantes afirman que

como representante no cumple su función, no trabaja con responsabilidad en las

actividades comunitarias , lo que impide lograr un progreso y desarrollo de la

comunidad. (Tocto Macas, 2015)

El objetivo general de la presente investigación fue: “Mejorar  el liderazgo para el

desarrollo comunitario  del  barrio central de  la Parroquia rural de Jimbilla del

Cantón Loja” este objetivo se cumplió a través de la información recolectada, con

la utilización de técnicas e instrumentos la cual permitieron determinar el objeto

de estudio como es el liderazgo en el desarrollo comunitario siendo este el

problema más relevante que incide dentro de la misma, conjuntamente con la

población demandante se buscó alternativas de solución  llegando a diseñar  una

propuesta de intervención social para mejorar el liderazgo y el desarrollo

comunitario.

Objetivos específicos: “Fundamentar teórica y metodológicamente las categorías

del objeto de estudio que permite identificar plenamente la investigación” este

objetivo se cumplió en su totalidad a través del análisis de investigación

bibliográfica contrastando con la información adquirida en libros, revistas y

artículos web, mediante la metodología del autodesarrollo comunitario.
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“Diagnosticar el estado actual sobre Liderazgo en los moradores del barrio central

de  la Parroquia rural de Jimbilla del Cantón Loja” este objetivo cumplió a través

de las aplicaciones de técnicas e instrumentos como: la observación, diálogos,

lluvia de ideas, encuestas, entrevistas y finalmente para la devolución de

información utilizando el grupo focal,  dadas en las tres primeras etapas de la

metodología  con la colaboración de los habitantes manifestando sus opiniones

que permitieron determinar el estado actual  del liderazgo existente dentro de la

comunidad parroquial.

Finalmente se plantea el objetivo de Diseñar una propuesta que permita mejorar el

liderazgo denominada ¨ Propuesta para fomentar  el liderazgo  para el desarrollo

comunitario del  barrio central de la parroquia rural Jimbilla de la Ciudad de Loja”

donde los habitantes y líderes parroquiales sean protagonistas de su propio cambio
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8. CONCLUSIONES

Al finalizar el trabajo de investigación se concluye que:

 Se ha logrado fundamentar teórica y metodológicamente las diferentes

categorías, objeto de estudio: Liderazgo, desarrollo comunitario e

intervención del trabajador social en el ámbito comunitario.

 El liderazgo establece que es un conjunto de habilidades que tiene una

persona para guiar a otras e influenciarlas para que participen  , es un

elemento primordial dentro de una organización ya tiene la capacidad de

influir , coordinar, planificar y dirigir a una comunidad para lograr

objetivos en común .

 Es importante que la comunidad esté organizada y que participen en forma

activa para identificar necesidades y dar solución a los problemas, para el

desarrollo comunitario.

 Actualmente la comunidad no cuenta con un líder barrial quienes los

represente ante las instituciones anexas para que  gestione beneficios

sociales para todos los habitantes del barrio central de la parroquia

Jimbilla.

 Es evidente que los habitantes del barrio central de la parroquia Jimbilla,

no ejercen una buena comunicación, participación e interacción lo que no

permite a los habitantes asumir compromisos como el liderazgo barrial

donde se puedan asumir compromisos para el desenvolvimiento de las

actividades para que  pueda mantener un buen desarrollo comunitario.
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 Es hace necesario la  intervención de un profesional de Trabajo Social o

personal capacitado para realización de actividades que permitan el

progreso y desarrollo comunitario del barrio.

 La investigación frente a esta problemática diseña una Propuesta de

Intervención Social con el fin de fomentar el liderazgo  para el desarrollo

comunitario del  barrio central de la parroquia rural Jimbilla del Cantón

Loja.
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9. RECOMENDACIONES

 Se recomienda a las autoridades parroquiales en apoyar a los habitantes

para fortalecer sus capacidades de liderazgos.

 Se recomienda a los habitantes que participen de manera colectiva en las

actividades comunitarias para así promover el desarrollo comunitario; de

este modo serán promotores de su propio cambio

 A la comunidad parroquial que se promueva la participación y

comunicación  dentro de la comunidad, y mediante ello se pueda elegir un

líder y la directiva barrial.

 Que se incorpore un profesional en Trabajo Social, en la  Parroquia  con

respecto a las actividades comunitarias a planificar y poder ejecutar para el

desarrollo y adelanto del barrio y de la comunidad en general.

 Que la propuesta se pueda ejecutar a cabalidad en bien de los habitantes de

la comunidad Jimbillense donde puedan ser partícipes de su propio cambio

para lograr el desarrollo comunitario de su barrio.
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Propuesta para fomentar  el liderazgo  para el desarrollo
comunitario del  barrio central de la parroquia rural Jimbilla del

Cantón Loja

Autora: Gissella Sedamanos Washco.
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PROPUESTA PARA FOMENTAR  EL LIDERAZGO  PARA EL
DESARROLLO COMUNITARIO DEL  BARRIO CENTRAL

DE LA PARROQUIA RURAL JIMBILLA DEL CANTÓN
LOJA

DATOS INFORMATIVOS

DATOS DEL ESTUDIANTE

NOMBRE: Gissella Sedamanos Washco. C.I. 0705895290

CARRERA: Trabajo Social

PERIODO ACADÉMICO: Marzo –Agosto 2017

CORREO ELECTRONICO : gissa.s_@hotmail.com

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN/COMUNIDAD

NOMBRE: Parroquia rural Jimbilla de la ciudad de Loja

DIRECCIÓN: vía antigua a cuenca

NOMBRE DEL TUTOR/SUPERVISOR DE LA COMUNIDAD:

Sr. Celin Gordillo

CARGO: presidente del GAD Parroquial Rural de Jimbilla
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1. DESCRIPCIÓN

La comunidad de Jimbilla se encuentra ubicada aproximadamente a 26km del

Cantón Loja vía antigua a Cuenca en la cual durante la investigación realizada en

el periodo Abril – Agosto del presente año  se pudo constatar que existen sin

número de necesidades y problemas en la cabecera parroquial parten desde el

estado vial hasta la insatisfacción de la necesidades básicas mediante la

participación de algunos habitantes se pudo detectar que el problema principal es

la deficiente liderazgo que tienen los habitantes debido a la poca participación lo

que les impide organizarse y poder lograr un mejor desarrollo para su comunidad.

Esta propuesta está encaminada a fomentar el liderazgo para el desarrollo

comunitario los beneficiarios directos los cuales son los habitantes del barrio y/o

sector central de la parroquia rural Jimbilla del Cantón Loja  y como indirectos

tenemos al GAD parroquial rural,  el municipio de Loja y la Universidad nacional

de Loja en los  procesos de desarrollo social.

la propuesta la cual es viable y factible  que se realice , es  muy  importante que el

involucramiento de la comunidad  sea continuo en la realización de las  diferentes

actividades establecidas en esta propuesta que será con resultados medibles a

través de los sectores y sectores internos y externos para determinar el impacto del

mismo .
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2. JUSTIFICACIÓN

El liderazgo es la función que ocupa una persona que se distingue del resto y es

capaz de tomar decisiones acertadas para el grupo, equipo u organización que

preceda, inspirando al resto de los que participan de ese grupo a alcanzar una meta

común. Por esta razón, se dice que el liderazgo implica a más de una persona,

quien dirige (el líder) y aquellos que lo apoyen (los subordinados) y permitan que

desarrolle su posición de forma eficiente.

Hoy en día, se considera que el liderazgo es un comportamiento que se puede

ejercitar y perfeccionar. Las habilidades de un líder implican carisma, paciencia,

respeto, integridad, conocimiento, inteligencia, disciplina y, sobre todo, capacidad

de influir en los subordinados. Un líder también debe ser visionario y tener una

buena capacidad de comunicación para conseguir guiar al equipo.

La  propuesta tiene como objetivo involucrar actores internos y externos dentro de

un proceso de planificación teórica y práctica que permita alcanzar los resultados

propuestos de cambio social y productivo de la comunidad.

El Gobierno Autónomo  Descentralizado cantonal será el que proporcione apoyo

en cada uno de los procesos de la propuesta desde las necesidades que este

requiera, el GAD parroquial será el que proporcione el espacio físico para la

ejecución del evento diseñado en la propuesta, la Universidad Nacional de Loja y

sus estamentos académicos  será el que apoye en su proceso de capacitación
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3. MARCO INSTITUCIONAL

LOCALIZACIÓN FÍSICA Y COBERTURA ESPACIAL

La parroquia rural de Jimbilla Se encuentra ubicada aproximadamente a 26 Km

del Cantón Loja, sus límites son: al Norte con la parroquia de San Lucas; al Sur

con el Cantón Loja; al Este con la parroquia Imbana (Prov. Zamora Chinchipe); y,

al Oeste con la parroquia Santiago. Este lugar tiene un clima frío, al igual que el

de Saraguro, su producción se basa en el maíz, trigo arveja, papa, fréjol, hortalizas

tales como: lechuga, col, coliflor, remolacha, acelga, zanahoria entre otros,

también se produce en gran cantidad la granadilla.

Parroquia esencialmente ganadera. La cabecera parroquial aún mantiene viviendas

y patios de tapia, verdaderas reliquias del pasado. La agricultura y la ganadería

constituyen la principal ocupación de los habitantes de Gualel, utilizan el sistema

de labranza de la tierra mediante arado y actividades manuales como hilar y tejer.

Jimbilla tiene una superficie de 101631853km2 – 10163.21 Ha2, con una altitud

de 2.200 m.s.n.m. Sus coordenadas geográficas son: Latitud Sur: 3º 51’ 35”

Longitud 79º 10’ 12’’ Oeste.

Políticamente la parroquia cuenta con los siguientes barrios:

 Illinzhapa

 Jesús María

 Jesús María Alto La Libertad

 Las Palmas

 San Vicente

 La Chonta
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 Huacapamba

 Montecristi

 Masaca Los Molinos

 Sevilla de Oro

 San Isidro

 Santa Bárbara

 San Antonio

Las instituciones de apoyo serán:

 GAD parroquial

 GAD cantonal

 Universidad Nacional de Loja
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ORGANIZACIÓN FUNCIONAL Y ADMINISTRATIVA

COOPERADORES:   GOBIERNO NACIONAL, GOBIERNO  AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOJA, MUNICIPIO DE LOJA,
SENPLA

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL

VICEPRESIDENTE

SECRETARIA

TESORERA (O)

VOCALES

MORADORES DE LA
COMUNIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTADES

ESTATUTOS ACADEMICOS
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4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL:

Fortalecer el liderazgo   para el desarrollo comunitario,  a través de una

escuela de liderazgo y  participación ciudadana con los /las habitantes  del

barrio central de la parroquia Jimbilla.

4.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS:

1. Sensibilizar a los/las habitantes   a través de actividades participativas

para insertarlos en el cambio social.

2. Capacitar a los/las habitantes de la comunidad a través de talleres,

conferencias para generar conocimientos claros sobre liderazgo que

contribuya al desarrollo comunitario.
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5. BENEFICIARIOS

5.1. DIRECTOS:

Habitantes del barrio central de la parroquia de Jimbilla

5.2. INDIRECTOS:

 El GAD parroquial de Jimbilla

 Municipio de Loja

 Universidad Nacional de Loja

 Otros.

6. PLAN DE ACCIÓN SOCIAL

6.1. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Propuesta para fomentar  el liderazgo  para el desarrollo comunitario del

barrio central de la parroquia rural Jimbilla de la Ciudad de Loja.
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6.2. PLAN OPERATIVO

MATRIZ  N0. 1
EJECUCION DEL PLAN DE ACCION COMUNITARIO

TEMAS:
OBJETIVOS

N
O.

ACTIVIDADES

DURACION

CONTENID
OS

EVALUACIÓN RECURSOS RESULTADOS INVOLUCRADOS

De carácter comunitario Forma de evaluación Tipo de recursos Por evento Tipo de actores  que participan en el
evento

acción

Fin

Horas

Días

Teóricos

Prácticos

Por evento

Por
rendim

iento
y/o tareas

Financiados

propios

día

sem
ana

m
es

IN
TERN

O
S

EXTERN
O

S

PLANIFICACIÓN DEL
EVENTO

Definir
los recursos par
a la
implementar la
capacitación.
Tipo de
instructor,
recursos
audiovisuales,
equipos
o herramientas,
manuales, etc.

1

Determinar
el sitio,
donde se
efectuará la
capacitació
n
Establecer
el tiempo y
la
periodicida
d de la
capacitació
n.

Preparar
al
personal
para la
ejecución
de las
diversas
tareas
particular
es de la
organizac
ión.

6 2 x X x
Gestió
n
instituc
ional

comuni
dad

x

GAD
Parroquial
Rural Jimbilla
Precedido por
el presidente
Sr. Celin
Gordillo
Lituma.

Habitantes

Universidad
Nacional de Loja
Y Estatutos
académicos

Docentes de la
carrera de Trabajo
Social.
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TE
AT

RO
 C

O
M

U
N

IT
AR

IO Demostrar a
través de un
sociodrama
sobre
habilidades
humanas , y las
diferencias de
un líder y un
jefe Y

4 Potenciar la
participació
n y
organizació
n  de los
habitantes.

Habitant
es
motivado
s sobre
habilidad
es
humanas
y
diferenci
as entre
líder y
Jefe

9 4 X x X x

GAD
Parroquial
Rural Jimbilla
Precedido por
el presidente
Sr. Celin
Gordillo
Lituma.

Habitantes

Universidad
Nacional de Loja
Y Estatutos
académicos
Docentes de la
carrera de Trabajo
Social.

INST. ANEXAS

GAD de la Prov. De
Loja

CAFÉ
INFORMATIVO

“PARTICIPACIÓN
CIUDANA UN
DERECHO Y

COMPROMISO
SOCIAL”

Informar sobre
la participación
ciudadana
como un
derecho y
compromiso
social.

3

Proporcion
ar
conocimien
tos sobre
participació
n

Motivar a
los
habitante
s a
participa
activame
nte en la
comunid
ad

6 3 x X x

GAD
Parroquial
Rural Jimbilla
Precedido por
el presidente
Sr. Celin
Gordillo
Lituma.

Habitantes

Universidad
Nacional de Loja
Y Estatutos
académicos.
Docentes de la
carrera de Trabajo
Social.

Matriz elaborada: Dra. Cecilia merino-CTS-U
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TALLER DE
LIDERAZGO Y
DESARROLLO

COMUNITARIO

Fortalecer el
liderazgo de
la comunidad
de Jimbilla
para
potenciar su
desarrollo
social

5

Capacitar
a los
actores
sociales
de la
comunida
d de
Jimbilla
desarrolla
ndo
habilidad
es y
destrezas

Lograr
un
desarrol
lar y
generar
líderes
de la
comuni
dad

10 5 X X x x x GAD
Parroquial
Rural
Jimbilla
Precedido
por el
presidente
Sr. Celin
Gordillo
Lituma.

Habitantes

Universi
dad
Nacional
de Loja
Y
Estatutos
académi
cos
Docentes
de la
carrera
de
Trabajo
Social

TALLER
PARTICIPATIVO

DE
COMUNICACIÓ

N ASERTIVA

Promover  la
comunicación
asertiva para
mejorar la
participación
comunitaria
entre  de los
habitantes

4

Proporci
onar
conocimi
entos
sobre la
comunic
ación
asertiva y
participa
ción
dentro de
la
comunid
ad

Que los
líderes
de la
comunid
ad de
Jimbilla
puedan
desarroll
ar la
comunic
ación
asertiva
dentro
de la
comunid
ad

8 4 x x x x

GAD
Parroquial
Rural
Jimbilla
Precedido
por el
presidente
Sr. Celin
Gordillo
Lituma.

Habitantes

Universid
ad
Nacional
de Loja
Y
Estatutos
académic
os
Docentes
de la
carrera
de
Trabajo
Social.
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VIDEO FORO
SOBRE LA

IMPORTANCIA
DE LAS

RELACIONES
INTERPERSONA

LES

Promover la
escucha activa
y la
participación
continúa de
los
habitantes.

Favorecer la
sociabilidad y
la relación
interpersonal.

3

Comparti
r sus
propios
análisis,
interpret
aciones y
perspecti
vas de la
obra
observad
a,
brindánd
oles la
oportuni
dad de
realizar
una
apreciaci
ón
temática.

Fomenta
r el
espíritu
crítico,
generand
o
element
os que
propician
una
actitud
de
análisis.

4 3 x x x

Gestió
n

institu
cional

co
m

un
id

ad

x

GAD
Parroquial
Rural
Jimbilla
Precedido
por el
presidente
Sr. Celin
Gordillo
Lituma.

Habitantes

Universid
ad
Nacional
de Loja
Y
Estatutos
académic
os
Docentes

de la
carrera

de
Trabajo
Social.
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SOCIODRAMA
JUVENIL

EL LIDERAZGO
PARA EL

DESARROLLO
COMUNITARIO.

Fomentar la
participación
de forma
creativa sobre
la importancia
del liderazgo

3

Participa
ción de
los
jóvenes
del
barrio
central
mediant
e la
actuació
n  acerca
del
liderazgo
.

Sensibiliza
r a los
habitante
s acerca
de la
importanc
ia del
liderazgo
para el
desarrollo
comunitar
io del
barrio

6 3 Gestió
n

institu
cional

co
m

un
id

ad x

GAD
Parroquial
Rural
Jimbilla
Precedido
por el
presidente
Sr. Celin
Gordillo
Lituma.

Habitantes

Universid
ad
Nacional
de Loja
Y
Estatutos
académic
os
Docentes

de la
carrera

de
Trabajo
Social.
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MATRIZ  N0. 2
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR  MES

TIEMPO
Y

RECURSO
S

ACTIVIDA
D

CONTENIDO
cognitivos/práctico

s

OBJETIV
O

TOTAL SEMANAS RECURSOS
MATERIALE

S

RECURSOS
HUMANOS

PARTICIPANTE
S

USO DEL TIEMPO RESULTADO
S

POR
ACTIVIDAD

1 2 3 4

teóricos practico

M J V S D M J V S D M J V S D M J V S D

horas días horas dias cognitivo

practico

TIEMPO
Y RECURSOS

ACTIVIDAD

CONTENIDO
cognitivos/práctico

s

OBJETIVO

TOTAL SEMANAS RECURSOS
MATERIALES

RECURSOS
HUMANOS

PARTICIPANTE
S

USO DEL TIEMPO RESULTADOS
POR ACTIVIDAD

1 2 3 4
teóricos practico

M J V S D M J V S D M J V S D M J V S D

hora
s

día
s

hora
s

dia
s

cognitiv
o

practico

TEATRO
COMUNITARI

O

Diferencias entre
líder y jefe

Fortalecer
el
liderazgo
de la
comunida
d de
Jimbilla

X X X

Material de
corte:
 Titeres
 Disfrace

s
Material
tecnológico:
 Audio

videos
TECNICAS:
Dialogo directo
Dinámica
grupal

Líderes de la
comunidad

habitantes

2 3
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EGUNDO MES

CAFÉ
INFORMATIVO

“PARTICIPACIÓN
CIUDANA UN
DERECHO Y

COMPROMISO
SOCIAL”

La Participación
ciudadana
como un
Derecho y
compromiso
social.

Sensibilizar e
Incentivar
acerca de la
participación de
los habitantes
como un
derecho
ciudadano.

x x x

Material
tecnológico:
 Audio

videos
TECNICAS:
Foro
Dinámica grupal

Habitantes

Líderes de la
comunidad

Capacitadores

TERCER MES

TALLER DE
LIDERAZGO Y
DESARROLLO

COMUNITARIO

-Liderazgo
-¿Qué es un
líder?
-¿Cómo ser un
buen líder?
-¿Un líder nace
o se hace?
-Tipos de
liderazgo.
-Roles y
funciones que
cumple el líder
comunitario
- Liderazgo y
Desarrollo
comunitario.

Capacitar e
Informar a la
comunidad
sobre la
importancia del
liderazgo para
el desarrollo
comunitario del
barrio

x x x

Material
tecnológico:
 Diapositivas
TECNICAS:
Dialogo
Dinámica grupal

Habitantes

Capacitadores

CUARTO MES

TALLER
PARTICIPATIVO DE
COMUNICACIÓN

ASERTIVA

Importancia de
la Participación
, Dialogo y la
Comunicación
asertiva en la
comunidad

Capacitar a la
comunidad
sobre la
participación y
la influencia de
la comunicación x x x x x

Material
tecnológico:
 Diapositivas
TECNICAS:
Dialogo
Trabajo de grupo

Habitantes

Capacitadores
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Dificultades de
la
comunicación.
Trabajo de
Grupo.

asertiva en el
liderazgo
comunitario.

Dinámica grupal

QUINTO MES

VIDEO FORO
SOBRE LA

IMPORTANCIA DE
LAS RELACIONES

INTERPERSONALES

-Cómo
relacionarse
entre vecinos
- Como facilitar
la
comunicación.
-Valores

Sensibilizar y
capacitar a los
habitantes
sobre
relaciones
interpersonales.

x x x

Material
tecnológico:
 Audio
 Video.
TECNICAS:

Dinámica grupal

Habitantes

Capacitadores

SEXTO MES

SOCIODRAMA
JUVENIL

EL LIDERAZGO
PARA EL

DESARROLLO
COMUNITARIO

Influencia del
liderazgo para
el desarrollo
comunitario
Comunicación,
Participación y
relaciones
interpersonales.

Sensibilizar a
los habitantes
de manera
creativa para
insertarlos en
un cambio
social.

x x x

Material
tecnológico:
 Audio

 amplificació
n

TECNICAS:

Dinámica grupal

Habitantes

Capacitadores
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9. PRESUPUESTO

RECURSOS RUBROS CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V.
TOTAL TOTAL FINAL

ACTORES SOCIALES

COMUNIDAD
Refrigerios 100 refrigerios 1,50 150,00

150,00Salón Social de la Junta
Parroquial 0 0 0,00 0,00

GAD PARROQUIAL

Apoyo  Logístico 0

1236,00

almuerzos 100 Almuerzos 2,25 225,00

Amplificación 6
horas de alquiler

amplificación 20,00 120,00
Infocus 8 horas proyección 7,00 56,00

Materiales de oficina 4 kits de materiales de oficina 15,00 60,00
publicidad 100 Trípticos 0,25 25,00

Profesionales 3 Capacitadores 250,00 750,00
UNIVERSIDAD NACIONAL

DE LOJA Docentes capacitadores 5 capacitadores 250,00 1250,00 1250,00

SUBTOTAL 2636,00
IVA 14% 369,04

IMPREVISTOS 10% 263,60
TOTAL 3268,64
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11. ANEXOS

PRIMERA ETAPA
ANEXO 1: MATRIZ DE OBSERVACIÓN

FICHA DE OBSERVACIÓN

Temática: Observar el aspecto físico del Barrio Central de la Parroquia rural

Jimbilla

Lugar: Barrio Central de la Parroquia rural Jimbilla del Cantón Loja

Objetivo: Determinar los aspectos que conforman el espacio físico del Barrio

Central de la Parroquia rural Jimbilla del Cantón Loja.

La parroquia rural Jimbilla Se encuentra ubicada aproximadamente a 26 Km del

Cantón Loja; sus límites son:

 Al Norte con la parroquia de San Lucas;

 Al Sur con el Cantón Loja; A

 Al Este con la parroquia Imbana (Prov. Zamora Chinchipe) ; y,

 Al Oeste con la parroquia Santiago.

 Jimbilla tiene una superficie de 101631853km2 – 10163.21 Ha2, con una

altitud de 2.200 m.s.n.m. Sus coordenadas geográficas son: Latitud Sur: 3º

51’ 35” Longitud 79º 10’ 12’’ Oeste

La historia relata que los hombres y niños tenían el cabello largo, en el que se

hacían una trenza larga (jimba) palabra derivada de la lengua quichua y alrededor

de ella varias trenzas pequeñas que las llamaban jimbillas (diminutivo de jimba).

Se realizaban celebraciones en la cual los padrinos, amigos, vecinos  y familiares
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del niño que al llegar a la edad de su adolescencia celebraban un ritual muy

importante, en la cual los invitados daban obsequios como: Una oveja tierna, una

gallina, un chancho tierno, a veces un ternero  a cambio de poder cortar una de sus

trenzas pequeñas llamadas  jimbillas,  de tal manera que solo tenía que quedar la

trenza grande en  su cabellera.

Al terminar con esta celebración se festejaba con la mejor comida típica, bebidas

como chicha de maíz y un gran baile.

Con la llegada de la conquista Española,  un  sacerdote de nombre  Pedro Peralta,

párroco de la  Iglesia de San Lucas le bautizó a este pueblo con el nombre de

JIMBILLA  basándose en el criterio de que en este lugar habitaban indígenas y

que los hombres llevaban el pelo largo denominado JIMBA.

Esta población, fue elevada a parroquia el 28 de noviembre de 1956, por el

Doctor. Alfredo Mora, Alcalde en ese entonces del Cantón Loja y el 06 de marzo

de 1957 se oficializa el hecho por el doctor Camilo Ponce, presidente de la

república. Acontecimiento que fue publicado en el RO N°- 299 del mes de agosto

del mismo año.

En la actualidad la población es 100% mestiza, todos hablan el idioma español y

la gran mayoría profesan la religión católica.

Realizado por: Gissella Sedamanos - Investigadora- Estudiante de la UNL-AJSA-CTS
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ANEXO 2: MATRIZ DE DIALOGO.

FICHA DE DIALOGO

Lugar: Barrio Central de la Parroquia rural Jimbilla del Cantón Loja

Objetivo: recabar información  hacer de las problemáticas existentes en la

comunidad.

En el dialogo establecido con  los habitantes de la comunidad Sra. Piedad

Sisalima, mencionó que la parroquia Jimbilla   Los habitantes no se llevan del

todo bien, No se reúnen para organizar alguna actividad en beneficio de Jimbilla,

No existe agua potable en toda la parroquia, y no es muy buena el agua,  además

algunas personas no se llevan bien por situaciones políticas, unos están a favor y

otros en contra de la administración actual del GAD parroquial.

Así mismo la Sra Grimilda Pintado manifiesta que Existe desconformidad en

cuanto se está llevando la administración del GAD parroquial, las personas no se

llevan bien y cuando se trata de reunirse para organizar algún evento simplemente

no asisten, y los que acuden son contados.  Sin Embargo para el Sr. Ángel Buri

afirma que lo que se ve es de que no hay trabajo, se necesita que exista fuentes de

trabajo, de vez en cuando sale alguna semana para ir a las invernas a trabajar o en

huertas. Hace falta mayor incentivo para la producción, pagan barato los

productos que uno lleva al mercado a vender.

Finalmente  sr. Gilbert Maza menciona que actualmente en la parroquia ha bajado

la producción porque al sacar los productos a la ciudad pagan barato, por eso

algunas personas prefieren migrar a la ciudad a buscar cualquier trabajo. La gente



147

del lugar no se reúnen para hacer alguna actividad, y los que van solo asisten a

reclamar a quejarse y nunca proponen ni dejan proponer alguna salida para

mejorar el desarrollo de esta parroquia

Manifiestan aspectos como:

Educación

En la parroquia Jimbilla existe una sola escuela que cuenta con la educación desde

primero de educación básica y un colegio presencial fundado en 1987 el cual lleva

por nombre “Libertador Bolívar”, ubicado en la cabecera parroquial, los

asentamientos rurales cuentan con escuelas uni-docentes, y por su lejanía, los

padres de familia optan por matricular a sus hijos en colegios a distancia en la

ciudad de Loja.

Actividad económica

Su actividad económica se basa

 Agricultura,

 Ganadería

 Jornaleros, en áreas de albañilería, plomería, electricidad, carpintería.

 Expendedores de productos agrícolas en las ferias libres

Salud

La Parroquia Jimbilla, no posee un nivel de salud bueno, debido a diferentes

factores como lo es la ausencia de servicios de saneamiento ambiental, un débil

sistema de letrinización que abarca una pequeña parte de la parroquia, sistemas de

agua no tratados, ausencia de recolección de basura que unidos a los malos hábitos

de alimentación e higiene colaboran para la presencia de enfermedades
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gastrointestinales y gripes específicamente.

Alcantarillado

El sistema de alcantarillado solo existe en la cabecera parroquial, dando cobertura

a una parte de la población urbana sin ningún tratamiento que descontamine las

aguas servidas, al contrario pasan a formar parte del caudal del río Zamora,

contaminándolo.

Procedencia del agua de consumo:

Aunque en la parroquia existe gran cantidad de agua, no existen sistemas que

abastezcan los barrios, la parte céntrica de la parroquia cuenta con un sistema de

agua potable pero de mala calidad, que ya ha cumplido su vida útil. Se está

construyendo sistemas de agua para dos Barrios Sevilla de Oro y los Molinos en la

actualidad.

Realizado por: Gissella Sedamanos - Investigadora- Estudiante de la UNL-AJSA-CTS
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SEGUNDA ETAPA

ANEXO 3: LLUVIA DE IDEAS

MATRIZ DE LLUVIA DE IDEAS

LUGAR: Salón Parroquial (Barrio central de la parroquia Jimbilla)
OBJETIVO: Analizar y definir participativamente que entienden por  LIDERAZGO

Mediante la participación de los habitantes permitieron tener una idea clara de lo que es
el liderazgo y se concluye  que:
 Liderazgo es influir a un grupo de personas dirigidas por un líder a través de un

proceso de comunicar, coordina, guiar en la toma de decisiones de forma
participativa ayudando a alcanzar objetivos en común.

 Liderazgo tiene la capacidad que favorecen la guía y el control de otros
individuos para la toma de decisiones asumiendo la responsabilidad para lograr
objetivos en común.

 Liderazgo Se denomina al conjunto de habilidades que debe poseer determinada
persona para influir en la manera de pensar o de actuar de las personas,
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 en beneficio de la comunidad.

Realizado por: Gissella Sedamanos - Investigadora- Estudiante de la UNL-AJSA-CTS
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ANEXO 4: ENCUESTA 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMISTRATIVA

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL
TRABAJO DE TITULACIÓN

ENCUESTA DIRIGIDA A HABITANTES

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de Trabajo Social,
me dirijo a usted de la manera más comedida y a la vez le solicito dar contestación
a la siguiente encuesta, con la finalidad de levantar información referente a la
investigación científica que me encuentro realizando acerca de ¿CÓMO INCIDE
EL LIDERAZGO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DEL BARRIO
CENTRAL DE LA PARROQUIA RURAL JIMBILLA DEL CANTÓN  LOJA?

1. De las siguientes opciones, cuál cree que se relaciona con el liderazgo

(   ) Compartir                                         (    ) Organizar
(   ) Participar                                          (    ) Dirigir
(   )  Influir                                                (    ) Designar
(   ) Mandar (    ) OTROS
EXPLIQUE:………………………………………………………………………

2. Cree usted que existe, liderazgo en su comunidad?

SI (   ) NO (   )
PORQUE:………………………………………………………………………

3. Cree usted que el liderazgo incide en el desarrollo comunitario

Si     (     ) No   (     )
Porque:……………………………………………………………………………

4. ¿Considera Ud. importante integrarse en el barrio para mejorar las
necesidades?

Si    (    ) No  (    )
COMO:……………………………………………………………………………

5. ¿Cómo Considera Ud. Que debería ser un líder?

6. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que impiden el desarrollo
comunitario del barrio?

………………………………………………………………………………………
7. Que propone, usted para fomentar el liderazgo de su barrio.

………………………………………………………………………………



151

ANEXO 5: ENCUESTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL

ENCUESTA DIRIGIDA A HABITANTES

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de Trabajo Social,
me dirijo a usted de la manera más comedida y a la vez le solicito dar contestación
a la siguiente encuesta, con la finalidad de levantar información referente a la
investigación científica que me encuentro realizando acerca de ¿ COMO
INCIDE EL LIDERAZGO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO
DEL BARRIO CENTRAL DE LA PARROQUIA RURAL JIMBILLA DEL
CANTÓN LOJA?

1. ¿Cómo incide el liderazgo en el desarrollo de la comunidad?

2. Que considera Ud. Que hace falta para la participación de la
comunidad pueda ser efectiva

3. ¿Cómo es la participación del líder de su barrio?

(   ) Buena
(   ) Muy buena
(   ) Regular
(   ) Otros

4. ¿Qué propone Ud. Para mejorar el desarrollo de su barrio?

5. Considera Ud. Que el líder barrial es el responsable del atraso de la
comunidad?

(   ) si               (   ) no
Porque?...........................................................................................................
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ANEXO 6: MATRIZ DE ENTREVISTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL
GUIA DE ENTREVISTA

Entrevistadora: Gissella Sedamanos Washco.

Dirigido: Lideres parroquiales de Jimbilla- Teniente Político

Lugar: Barrio Central de la Parroquia rural Jimbilla del Cantón Loja

Objetivo: Saber las diferentes opiniones  acerca del liderazgo y las problemáticas

existentes dentro de la comunidad

Justificación: Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de

Trabajo Social, me dirijo a usted de la manera más comedida  y a la vez le solicito

dar contestación a las siguientes interrogantes con la finalidad de levantar

información referente a la investigación científica que me encuentro realizando

acerca de ¿Cómo incide el liderazgo para el desarrollo comunitario del barrio

central de la parroquia rural Jimbilla del Cantón Loja?

Pregunta 1: De las siguientes opciones cuál cree Ud. Que se relaciona con el

liderazgo

Compartir, participar, organizar, influir, mandar, organizar, dirigir, designar.

De las entrevistas a los miembros de la junta parroquial rural Jimbilla supieron

relacionar al liderazgo con las opciones compartir, organizar, participar, dirigir e

influir, Manifiestan que para tener liderazgo o ser líder, se debe organizar, tener la

capacidad de influir en los habitantes o grupos sociales participando

equitativamente lo que permita compartir y dirigir actividades que beneficien a la

comunidad con el propósito de cumplir objetivos en común.
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Pregunta 2: ¿Cómo consideran Ud. la comunicación ente los habitantes de la

comunidad y los líderes parroquiales?

Consideran que la comunicación es deficiente y la calificándola como regular.

Pregunta 3:¿ Considera Ud. La opinión de los habitantes para la toma de

decisiones para las actividades parroquiales?

Si, haciendo mesas sectoriales y a través del dialogo se promueve la participación

ciudadana.

Pregunta 4: ¿Considera Ud. Que sería necesario trabajar de manera

unificada entre líderes y habitantes para mejorar las problemáticas de la

comunidad?

Haciendo propuestas y socializando con la comunidad, para que mediante ello los

habitantes puedan dar un aporte para que puedan manifestar una solución a las

mismas.

Pregunta 5: Como aporta el GAD parroquial para mejorar los problemas

barriales?

Proyectos de desarrollo sector social, productivo y ambiental en convenio entre el

GAD parroquial, Municipio y GPL.

Pregunta 6: Cuales cree usted que son los problemas más frecuentes que

impiden el desarrollo comunitario?

La desunión, la deficiente comunicación y participación de los habitantes, las

rivalidades políticas, la falta del liderazgo barrial, entre otros
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Pregunta 7: Que propone usted para fomentar el liderazgo de los barrios?

 Mesas redondas

 Capacitaciones tanto como adultos y jóvenes para descubrir sus

habilidades personales de cómo ser un líder

 Talleres participativos donde se fomente el trabajo en grupo.

 La participación cuidadana.
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TERCERA ETAPA

ANEXO 7: MATRIZ LLUVIA DE IDEAS

MATRIZ LLUVIA DE IDEAS

LUGAR: Barrio central de la parroquia Jimbilla
OBJETIVO: Proponer actividades para mejora del liderazgo comunitario
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Al finalizar la lluvia de ideas con los habitantes del barrio central de la parroquia

Jimbilla los habitantes proponen :

 Primeramente tener un líder que encabece el barrio, elegido por los

habitantes para la conformación de una directiva barrial

 Que en la comunidad se promueva la unión, los habitantes mencionan que

“la unión hace la fuerza”.

 Que los habitantes participen activamente en beneficio del barrio para así

lograr sus objetivos

 Que existan capacitaciones, talleres, sobre liderazgo, participación

ciudadana,  donde se puedan involucrar tanto adultos y jóvenes.

 Formación de líderes y lideresas que permitan dar un aporte a la

comunidad.

 Los habitantes proponen que se promueva el trabajo en equipo, donde

todos puedan palpar la realidad de la comunidad.

 Que se promueva la comunicación asertiva en la comunidad

 Y finalmente proponen que exista apoyo de los líderes parroquiales.

Realizado por: Gissella Sedamanos - Investigadora- Estudiante de la UNL-AJSA-CTS
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ANEXO 8: MINUTA DE REUNÓN

Investigadora: Gissella Sedamanos Washco.

Objetivo: Devolución de información recabada en la presente investigación

Lugar: Casa comunal de parroquia Jimbilla

En la Parroquia Jimbilla, Cantón Loja  a los  04 días del mes de Julio del 2017,

siendo las 13H00 se reúne en el Salón Parroquial los habitantes de la comunidad

para la devolución de información recabada durante el periodo de investigación.

1. Saludo de bienvenida por parte de la estudiante investigadora

2. Dinámica de grupo

3. Socialización de la propuesta de intervención social

4. Conclusión

5. Finalización.

La reunión se llevó a cabo  iniciando con la intervención de la estudiante

investigadora para lo cual se contó con la presencia de los habitantes del barrio

central de la parroquia, se empleó dinámica de integración grupal mismas que

permitieron la participación e interacción entre grupo.

Siguiendo el orden del quórum, se presentó la propuesta denominada

“Propuesta para fomentar  el liderazgo  para el desarrollo comunitario

del  barrio central de la parroquia rural Jimbilla de la Ciudad de Loja”.
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Socializando cada una de sus actividades propuestas misma que logrará

contribuir a la comunidad como beneficiaros directos para el desarrollo

comunitario.

Por consiguiente se lleva a la conclusión y finalización con un

agradecimiento y aporte a la comunidad por haber la apertura  y apoyo

durante la investigación la cual contribuyeron de positivamente  a la

formación como profesional.

Finalmente los habitantes se asumen el compromiso de trabajar en la

ejecución de  las actividades establecidas en la propuesta.

Siendo las quince horas y treinta minutos la reunión da por finalizada.
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ANEXO 9:

MEMORIA FOTOGRAFICA

PRIMERA ETAPA

DESCRIPCIÓN: estas fotografías son el resultado de la técnica de observación empleado en la
primera etapa de la metodología del Autodesarrollo comunitario, se visualiza el puesto de salud,
la iglesia así como también las instalaciones del GAD parroquial y la infraestructura de algunas
viviendas que forman parte del barrio central de la parroquia Jimbilla, FUENTE: Gissella
Sedamanos Washco. – Estudiante investigadora.-2017

DESCRIPCIÓN: estas imágenes son el resultado de la técnica de dialogo entre los habitantes.

FUENTE: Gissella Sedamanos Washco. – Estudiante investigadora.-2017
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SEGUNDA ETAPA

DESCRIPCIÓN: Aplicación de la técnica de la lluvia de ideas (LIDERAZGO) con la
participación de adolescentes y adultos como habitantes del barrio central de la parroquia
Jimbilla contribuyendo con ideas que permitieron definir el objeto de estudio.
FUENTE: Gissella Sedamanos Washco. – Estudiante investigadora.-2017

DESCRIPCIÓN: Aplicación de encuestas dirigidas a los habitantes mismas que corresponden a
la segunda etapa.
FUENTE: Gissella Sedamanos Washco. – Estudiante investigadora.-2017
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DESCRIPCIÓN: Entrevistas (aplicación de cuestionario)  dirigidas a los líderes y Teniente
política de la parroquia Jimbilla  mismas que corresponden a la segunda etapa.
FUENTE: Gissella Sedamanos Washco. – Estudiante investigadora.-2017.
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TERCERA ETAPA

DESCRIPCIÓN: Aplicación de la técnica de la lluvia de ideas (Propuestas para fomentar el
liderazgo barrial) como alternativas de soluciones misma que se llevó a cabo con la participación
de adolescentes y adultos como habitantes del barrio central de la parroquia Jimbilla la cual
corresponde a la tercera etapa de la metodología del autodesarrollo comunitario.
FUENTE: Gissella Sedamanos Washco. – Estudiante investigadora.-2017

DESCRIPCIÓN: Para concluir la  investigación con la finalidad de la devolución recabada
durante este proceso se realizó una reunión desarrollado con dinámicas de grupo y socialización
de las actividades de la propuesta.
FUENTE: Gissella Sedamanos Washco. – Estudiante investigadora.-2017.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL

PROYECTO DE TESIS

Propuesta para Fomentar el Liderazgo y el
Desarrollo Comunitario del Barrio

Central  de la Parroquia Rural Jimbilla
del Cantón Loja, y la Intervención del

Trabajador Social

AUTORA:

Gissella Anabel Sedamanos Washco.
LOJA – ECUADOR

2017

PROYECTO DE TESIS PREVIO A OBTENER EL
GRADO DE LICENCIADA EN TRABAJO
SOCIAL.
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1. TEMA:

PROPUESTA PARA FOMENTAR EL LIDERAZGO Y EL

DESARROLLO COMUNITARIO DEL BARRIO CENTRAL  DE

LA PARROQUIA RURAL JIMBILLA DEL CANTÓN LOJA, Y

LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL.

2. PROBLEMÁTICA
“El liderazgo en este contexto adquiere matices diferenciales ya que no se trata de la

idea tradicional del líder y los seguidores, sino de la emergencia desde las bases de

líderes que representan a la comunidad; es esta personificación de la comunidad lo

que hace que un líder sea comunitario, puesto que cuando ya no representa los

intereses colectivos, simplemente la comunidad deja de legitimarlo y se contrae. Así

lo dicho, "el liderazgo no puede pensar sin las masas ni para ellas, sino con ellas"
18(Freire, 1970/ 2008, p. 159).

“Las perspectivas más desarrolladas y aceptadas es la proveniente de los enfoques

transformacionales, como la Teoría del Intercambio Líder- Miembro (LMX) que

describe que los líderes mantienen su posición en el grupo a través de una serie de

acuerdos tácitos de intercambio con sus miembros partiendo del supuesto que el

liderazgo no es algo que los dirigentes simplemente llevan a cabo hacia sus

subordinados, sino que es un proceso que está centrado en las interacciones entre

ambos, por lo que no es posible aplicar un mismo estilo de liderazgo a todos”19

(Sears & Hackett, 2011).

“Desde hace tiempos atrás  el Liderazgo es un tema muy fundamental para el

desarrollo de una comunidad u organización de cualquier grado, cuando la

comunidad está organizada, es más difícil vencer al grupo, que vencer al individuo,

es por ello que el ser humano se organiza ´para tomar acuerdos que vaya en beneficio

18 (Freire, 1970 - 2008)
19 (Hackett, 2011)
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de la comunidad, es  por ello  mejorar el nivel de vida es deficiente si no cuentan con

una buena organización o unión comunitaria ya que los actores se sienten inseguros,

porque no saben en  dónde encajan, para ello organizarse es formar un todo con

partes que dependen y se relacionan entre sí, formando una estructura definida y

eficiente y  para ello debemos tener  líderes capaces de integrar , organizar y

conjuntamente con ellos trabajar mutuamente para que su comunidad  mejore sus

condiciones  tanto física como psicológica.

Entonces, el liderazgo está presente en todas las áreas de vida o pequeños poblados

existen consejos comunales, comités barriales y otra diversidad de directivas que

coordinan  y desarrollan actividades tendientes a alcanzar mejoras. En las ciudades

tenemos estructuras más complejas es decir, los municipios que son liderados como

grupos selectos a nivel nacional, así mismo contamos con gobernantes y otras

autoridades que dirigen áreas concretas.

A nivel mundial, la evolución del liderazgo se determinó desde el quehacer de los

grandes líderes que registran algunos momentos de la historia, quienes dirigieron

esfuerzos de otros hombres, administraron países, planearon y organizaron

exploraciones, encabezaron y controlaron guerras, entre otros.   Todo esto enmarcado

en las civilizaciones antiguas como Sumeria, Egipto, Babilonia, China, Grecia, Roma

y Hebreos, pasando por la influencia o contribución de los militares y la iglesia

católica, llegando a la edad media con el arsenal de Venecia, sistema feudal, la ética

protestante y todas las formas de organización para culminar con la revolución

industrial”.20

De acuerdo a los resultados del trabajo preliminar de campo mediante la aplicación

de una entrevista no estructurada a 40 habitantes del barrio Central de la parroquia

Jimbilla, incluido el teniente político y miembros de la junta parroquial, mencionaron

problemáticas como: la falta de liderazgo con un 43%  la cual repercute en el proceso

de desarrollo del barrio central de la parroquia rural, deficiente comunicación en un

28% y  desorganización comunitaria con un 20%.

20 (Estrada, Mayo, 2007 Universidad Tecnológica de Pereira)
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Desde estas perspectivas se busca explicar las   causas y efectos que generan la Falta

de Liderazgo y fortalecerla, la investigación se plantea como pregunta científica,

¿CÓMO INCIDE EL LIDERAZGO  PARA  DESARROLLO COMUNITARIO

DE LOS HABITANTES  DEL BARRIO CENTRAL DE  LA PARROQUIA

RURAL JIMBILLA DEL CANTÓN LOJA, Y LA INTERVENCIÓN DEL

TRABAJADOR SOCIAL?.

3. JUSTIFICACIÓN

La Universidad Nacional de Loja dentro de su reglamento de régimen |académico

tienen establecidas las normas de graduación, la Carrera de Trabajo Social  y el

reglamento de régimen académico, para potar el título de Licenciada en Trabajo

Social el mismo que me permitirá ejercer la carrera con mayor eficacia y ética

profesional.

Como futura Trabajadora Social, y de acuerdo al Área de intervención que

corresponde al ámbito de Desarrollo Comunitario en la Comunidad de la Parroquia

Rural de Jimbilla del Cantón Loja, la misma que se insertará para la investigación

para conocer la realidad existente en la comunidad de la parroquia.

El presente trabajo de investigación  dará como resultado a que todos los

involucrados que forman parte de la comunidad de la Parroquia Rural de Jimbilla

sean los beneficiarios directos del mejoramiento en el desarrollo de los problemas

sociales  a través de un buen manejo de liderazgo.

Con la elaboración y realización del presente trabajo investigación se logrará

intervenir en la ¿CÓMO INCIDE EL LIDERAZGO  EN  EL DESARROLLO

COMUNITARIO EN LOS HABITANTES DEL BARRIO CENTRAL DE  LA

PARROQUIA RURAL JIMBILLA DEL CANTÓN  DE LOJA, Y LA

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL?
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4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO  GENERAL.

 Mejorar  el nivel de liderazgo para el desarrollo comunitario  de los miembros

del barrio central de  la Parroquia rural de Jimbilla del Cantón Loja.

4.2. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS

1. Fundamentar teórica y metodológicamente las categorías del objeto de

estudio que permite identificar plenamente la investigación.

2. Diagnosticar el estado actual sobre Liderazgo en los habitantes del barrio

central de  la Parroquia rural de Jimbilla del Cantón Loja.

3. Diseñar una propuesta para fortalecer el liderazgo  para el desarrollo

comunitario de  los habitantes del barrio central de  la Parroquia rural de

Jimbilla del Cantón Loja.

5. MARCO TEÓRICO

5.1. LIDERAZGO

“LIDERAZGO SEGÚN GANDHI;  Desde su origen, el hombre se ha agrupado en

comunidades. Comunidades que, para su subsistencia, tuvieron que tomar decisiones,

coordinar esfuerzos y llevar a cabo acciones enfocadas hacia el progreso y el

bienestar común. Se puede observar a través de la historia, que en los diferentes

pueblos y culturas, surgen siempre individuos que se destacan por ejercer siempre

estas funciones. A estos individuos se les ha calificado con el título de líderes.

SEGÚN SANTOS, J. Liderazgo, proceso de influir sobre sí mismo, el grupo o la

organización a través de los procesos de comunicación, toma de decisiones y

despliegue del potencial para obtener un resultado útil. Así como, es el desarrollo

completo de expectativas, capacidades y habilidades que permite identificar,

descubrir, utilizar, potenciar y estimular al máximo la fortaleza y la energía de todos
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los recursos humanos de la organización, elevando al punto de mira de las personas

hacia los objetivos y metas planificadas más exigentes, que incrementa la

productividad, la creatividad y la innovación del trabajo, para lograr el éxito

organizacional y la satisfacción de las necesidades de los individuos.”21

La palabra liderazgo define a una influencia que se ejerce sobre las personas y que

permite incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo común.

Quien ejerce el liderazgo se conoce como líder.

El liderazgo es la función que ocupa una persona que se distingue del resto y es

capaz de tomar decisiones acertadas para el grupo, equipo u organización que

preceda, inspirando al resto de los que participan de ese grupo a alcanzar una meta

común. Por esta razón, se dice que el liderazgo implica a más de una persona, quien

dirige (el líder) y aquellos que lo apoyen (los subordinados) y permitan que

desarrolle su posición de forma eficiente.22

5.2. DESARROLLO COMUNITARIO

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

como objetivo lograr que las comunidades impulsen su propio desarrollo y resuelvan

sus problemas más agudos. “Esto es totalmente correcto y por sí sólo justificaría la

importancia de tal actividad social. Nosotros queremos ir más allá: consideramos el

desarrollo de la comunidad como parte integrante del concepto más amplio, más

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

contribuye positiva, real y efectivamente en un proceso de desarrollo integral y

armónico, atendiendo fundamentalmente a ciertos aspectos extra-económicos, en

particular psico-sociales, que intervienen en la promoción de actitudes, aspiraciones

y deseos para el desarrollo”. (Ander-Egg, 2005:10). El autor advierte que hoy, las

pretensiones son más modestas, pero al mismo tiempo más realistas y realizables:

21 (Shandy,2011)
22 (Gardey, Definición de liderazgo, 2008.Actualizado:2012)
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“de lo que se trata (en las actuales circunstancias) es integrar/articular los programas

de desarrollo de la comunidad en el desarrollo local y la acción comunitaria.

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

recurso social estratégico de desarrollo y la comunidad como el escenario donde ello

ocurre. Visto así, el Desarrollo Comunitario debe concebirse bajo un enfoque de

innovación y creatividad donde se facilite la consolidación de nuevos modelos de

desarrollo comunitario. Esta idea más actual del proceso supone visualizar al sujeto

como un sujeto social, activo y congruente con capacidades y recursos personales

suficientes para superar las condiciones adversas en las que se encuentra. “De aquí se

desprende pensar en la posibilidad de concebir al desarrollo comunitario como una

estrategia de cambio, lo que obliga a reflexionar y precisar sobre el tipo de cambio

que se espera. El desarrollo comunitario actual aspira a generar procesos que

resuelvan necesidades dentro de un marco de desarrollo humanista que favorezca en

los sujetos crecimiento equilibrado, integral y armónico”.23

5.3. TRABAJO SOCIAL

5.3.1. TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO

“Trabajo comunitario  es un tipo de actividad que pretende la organización de

poblaciones. Se trataría de una práctica organizativa que realizan los

profesionales del ámbito de la intervención social y en torno a ciertos objetivos

colectivos”24

“El Trabajo Social Comunitario tiene como finalidad principal afrontar los

desafíos que para la inclusión social demandan una respuesta colectiva de la

ciudadanía.

Teniendo en cuenta estos cuatro elementos, formulan la siguiente definición del

Trabajo Social Comunitario: “Es una disciplina del Trabajo Social que parte de

23 (Burbano, APUNTES SOBRE DESARROLLO COMUNITARIO, Julio de 2011)
24 (Cortés, 2005)
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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”. (Fernández y López, 2008:17)“.25

6. METODOLOGÍA

La presente investigación relacionada con el problema  “ EL LIDERAZGO  EN

EL DESARROLLO COMUNITARIO EN LOS HABITANTES DEL BARRIO

CENTRAL DE  LA PARROQUIA RURAL JIMBILLA DE LA CUIDAD DE

LOJA, Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL “ Se apoyará en

METODOLOGIA DEL AUTODESARROLLO COMUNITARIO del Dr. Ramón

Rivero Pino.

Esta metodología es un instrumento eficaz para lograr  diagnosticar y modificar el

estado actual de las problemáticas detectadas en la comunidad, la cual se aplicara

hasta la tercera  etapa.

Etapa I: Intercambio Inicial con el sujeto demandante de la acción profesional

comunitaria

En esta etapa se realiza un acercamiento con los  sujetos demandantes,

intercambiando, ideas y pensamientos ya que el objetivo será conocer las

características generales, los problemas que requieren solución  priorizada, y los

escenarios particulares más afectados, en el caso de las comunidades su clave es

lograr una adecuada comunicación profesional, lo que esto implica a que fluya los

mensajes claros y se legalice los conflictos o problemas.

En esta etapa se identificara y tomara contacto con los miembros  del Barrio Central

de la Parroquia Jimbilla al ser ellos quienes poseen información necesaria para la

investigación, mediante  diálogos (líderes parroquiales y habitantes) y la observación

directa.

25 (Burbano, APUNTES SOBRE DESARROLLO COMUNITARIO, Julio de 2011)
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Segunda etapa: Exploración del escenario o formulación del pre diagnóstico

Su objetivo es captar datos empíricos relacionados con la problemática del

demandante  o del sujeto necesitado y confrontarlos con la demanda formulada para

así contar con varios elementos que permitirán organizar y planificar cada una de las

etapas y pasos a  seguir posteriormente  de la intervención social.

Esta etapa se empleará  como técnicas,  lluvia de ideas,  entrevistas y encuestas, la

cual nos permitirá conocer las problemáticas existentes del Barrio Central de la

parroquia Jimbilla.

Tercera etapa: Diagnóstico y búsqueda de soluciones

Su objetivo es realizar el diagnóstico de la problemática a resolver por parte del

demandante y facilitar el proceso correcto, ello ocurrirá a través de los espacios

grupales de reflexión y fuerza transformada, esta particularidad otorga al proceso de

diagnóstico y búsqueda de soluciones un gran realismo y fuerza transformadora.

Se utilizará la técnica de Grupo Focal. Permitirá acceder al contenido de la

problemática presente en la comunidad.

Este proceso se llevará a cabo hasta la presente etapa debido a que aportará con una

propuesta de intervención para que sea ejecutada por la comunidad.

Cuarta etapa: Evaluación

En esta etapa se analiza lo que va ocurriendo desde el punto de partida pues debe

permitir a todos los participantes, apropiarse colectivamente de los resultados, se

evalúa el impacto transformador de la realidad objeto de intervención y

cumplimiento de los objetivos propuestos en los programas de intervención para

adecuar y avanzar en la praxis de nuestras experiencias, comprobar la

correspondencia entre programas comunitarios y necesidades de los demandantes
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para ir adecuando los temas y mejorar los métodos y técnica de evaluación individual

y colectiva.

Quinta etapa: Sistematización

Es la mirada crítica sobre las experiencias y procesos vinculados  a  la acción

profesional de intervención, es un nivel de reflexión superior a la evaluación y  es de

más largo plazo que la evaluación permitiendo unos análisis más profundos en

términos de continuidad para someter a prueba en el tiempo y perfeccionar el tipo de

metodología como los referentes teóricos y buscar la eficacia de trabajo.

6.1. TÉCNICAS

6.1.1. DIALOGO

Llamamos diálogo a cualquier conversación que mantienen al menos dos

personas oralmente (los hablantes se denominan interlocutores) o por escrito.26

El diálogo nos permitirá  arribar  acuerdos, a través de la exposición de ideas, de

la escucha de las opiniones de los demás, en un marco de cordialidad y respeto.

6.1.2. OBSERVACIÓN

La observación es un procedimiento de recolección de datos e información que

consiste en utilizar los sentidos para observar hechos y realidades sociales

presentes y a la gente donde desarrolla normalmente sus actividades.27

Esta técnica será de mucha utilidad ya que a través  de ella se podrá evidenciar

todos los problemas que aquejan a la comunidad.

26 (Pino)
27 (DeConceptos.com)
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6.1.3. LLUVIA DE IDEAS

Es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas

sobre un tema o problema determinado. La lluvia de ideas, es una técnica de

grupo para generar ideas originales en un ambiente relajado.28

Esta técnica será útil para obtener información pertinente lo que permitirá

recolectar ideas y plantear posibles causas que determinen la problemática.

6.1.4. ENTREVISTAS

La Entrevista es una técnica para obtener información que consiste en un diálogo

entre dos personas: el investigador y el entrevistado, se realiza con el fin de

obtener información, el entrevistado es una persona relevante para la

investigación.

Presupone la existencia de personas y la posibilidad de interacción verbal dentro

de un proceso de acción recíproca. Como técnica de recolección va desde la

interrogación estandarizada hasta la conversación libre, en ambos casos se

recurre a una guía que puede ser un formulario o esquema de cuestiones que han

de orientar la conversación.29

6.1.5. ENCUESTAS

Se puede definir la encuesta, siguiendo a García Ferrando, como «una técnica que

utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los

cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa

de una población o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir,

predecir y/o explicar una serie de características».

28 (Geifus, 2009)
29 (Sanchez Parga)
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La encuesta se lo utilizara tomando como eje primordial y derivado de la

investigación, elaborando el cuestionario respectivo donde incluye preguntas que

serán  aplicadas a los líderes parroquiales y los habitantes de la cabecera parroquial.

6.2. INTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS

 Ficha de Observación

 Matriz FODA

 Cuestionarios

 Guía de Entrevista

 Cámara fotográfica

 Diario de Campo.

6.3. POBLACIÓN Y MUESTRA

UNIVERSO: El universo de la comunidad de la cabecera parroquial de Jimbilla,

está conformado por 100  habitantes.

MUESTRA:

 53  habitantes del Barrio Central de la Parroquia Jimbilla.

 5 Miembros del GAD Parroquial Jimbilla (Presidente y  Vocales)

 1 Teniente Político

FÓRMULA.

En donde:

n = Tamaño de la muestra. = ¿?

N = Tamaño de la población. = 100

O = Nivel de confianza 95%. = 1,96

P = Probabilidad de éxito. = 0,90

Q = Probabilidad de fracaso. = 0, 10

e = índice de error 5% = 0,05
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6.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES 2017 2018
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OCT. NOV. DIC. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

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 2 3 4 1 2 3 4 1
23 4 1 2 3

4

1. Sondeo x x

2. Analisis de contexto x x

3. Entrevistas x x x x

4. Caracterizacion del problema x x

5. Diagnóstico x x x

6.Delimitación del obj. De estudio x x x

7. Elaboraciónn del proyecto x x x x x x x x x

8. Revisión de literatura x x x x x x x

9. Elaboración del marco teórico x x x x

10. Elab. Y aplicación de
instrumentos x x x

11. Recopilación x x

12. Análisis e interpretación de
datos x x

13. Conclusiones y
recomendaciones x x x x

14. Elaboración de la propuesta x x x x

15. Elaboración de informe final x x x x x x x x x xx x
16. Presentación y sutentacion de
tesis x x x x
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6.5. 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.

ITEM CANTIDAD DETALLE VALOR

UNITARIO

VALOR

TOTAL

1 10 Mensualidades de Internet 20,00 200,00

2 600 Copias 0,02 12,00

3 3 Anillados 3,00 9,00

4 3 Empastados 7,00 21,00

SUBTOTAL 242,00

IMPREVISTO 40% 96,80

TOTAL 338,80

Recursos Materiales

 Medios audio visuales

 Computadora

 Cámara

 Infocus

 Materiales de oficina (hojas, esteros, marcador, carpetas, etc.)

 Cuaderno de Campo
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ANEXOS
ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Deficiente
comunicación Conflictos

Inseguridad Falta de
cumplimiento de

actividades

Desorganización
comunitaria

V.D

CAUSAS

V.I EFECTOS

Deficiente
relaciones

interpersonales
Falta de planificaciónApatía

Desinterés
participativo

Disminución
de tareas

comunitaria
s

Desconfianza
Rivalidades

entre los
miembros de
la comunidad

Distorsión de
información

Falta de apoyo
Desorientación
de actividades

Desacuerdos de
criterios

Ausencia de liderazgo
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RESUMEN EJECUTIVO PARA DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

CAMPO: ÁREA

 COMUNITARIO
Miembros del barrio central
Delimitación Espacial
Barrio central de la Parroquia rural Jimbilla de la Ciudad
de Loja

Aspecto:
Comunidad

Delimitación Temporal

TEMA PROBLEMA

 Propuesta para fortalecer el liderazgo
en los miembros del Barrio central  de
la parroquia rural Jimbilla de la cuidad
de Loja, y la intervención del Trabajo
social.

¿Cómo incide  la falta de liderazgo  en los miembros del
barrio central de la parroquia rural de Jimbilla de la
ciudad de Loja?



181

MATRIZ DE CONTEXTO INSTTITUCIONAL

Contexto social donde se da la problemática

ANTECEDENTESÁmbito comunitario

Lugar Ubicación

La parroquia rural Jimbilla Se encuentra ubicada
aproximadamente a 26 Km del Cantón Loja; sus límites
son:

 Al Norte con la parroquia de San Lucas;

 Al Sur con el Cantón Loja; A

 Al Este con la parroquia Imbana (Prov.
Zamora Chinchipe) ; y,

 Al Oeste con la parroquia Santiago.

 Jimbilla tiene una superficie de
101631853km2 – 10163.21 Ha2, con una
altitud de 2.200 m.s.n.m. Sus coordenadas
geográficas son: Latitud Sur: 3º 51’ 35”
Longitud 79º 10’ 12’’ Oeste

La historia relata que los hombres y niños tenían el
cabello largo, en el que se hacían una trenza larga
(jimba) palabra derivada de la lengua quichua y
alrededor de ella varias trenzas pequeñas que las
llamaban jimbillas (diminutivo de jimba).

Parroquia rural Jimbilla La parroquia rural Jimbilla
se encuentra ubicada a 26
km del cantón Loja

Historia

Fiestas de
Parroquialización 28 de
Noviembre

7 de Octubre, en honor a
Nuestra Señora del
Rosario

Población actual:

2500 habitantes

Población actual: 1280 habitantes

SONDEO
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Tras el conversatorio con el
Sr. Celin Gordillo Lituma presidente del GAD
Parroquial Jimbilla, se empezó con el sondeo
correspondiente para identificar las  problemáticas
y necesidades  existentes en la comunidad. Para
ello se realizó entrevistas no estructurada y
conversatorios con los habitantes de la parroquia.
Identificando los siguientes problemas:

 Falta de  liderazgo barrial

 Deficiente comunicación

 Desorganización barrial

 Desocupación

 Contaminación ambiental

 Alcoholismo

 Migración

Así mismo entre las necesidades nombrando las
siguientes:

 La falta de telefonía convencional y
celular

 Cobertura de interne

Se realizaban celebraciones en la cual los padrinos,
amigos, vecinos  y familiares del niño que al llegar a la
edad de su adolescencia celebraban un ritual muy
importante, en la cual los invitados daban obsequios
como: Una oveja tierna, una gallina, un chancho tierno,
a veces un ternero  a cambio de poder cortar una de
sus trenzas pequeñas llamadas  jimbillas,  de tal
manera que solo tenía que quedar la trenza grande en
su cabellera.

Al terminar con esta celebración se festejaba con la
mejor comida típica, bebidas como chicha de maíz y un
gran baile.

Con la llegada de la conquista Española,  un
sacerdote de nombre  Pedro Peralta, párroco de la
Iglesia de San Lucas le bautizó a este pueblo con el
nombre de JIMBILLA  basándose en el criterio de que
en este lugar habitaban indígenas y que los hombres
llevaban el pelo largo denominado JIMBA.

Esta población, fue elevada a parroquia el 28 de
noviembre de 1956, por el Doctor. Alfredo Mora,
Alcalde en ese entonces del Cantón Loja y el 06 de
marzo de 1957 se oficializa el hecho por el doctor
Camilo Ponce, presidente de la república.
Acontecimiento que fue publicado en el RO N°- 299 del
mes de agosto del mismo año.

En la actualidad la población es 100% mestiza, todos
hablan el idioma español y la gran mayoría profesan la
religión católica.

HERRAMIENTAS

 Entrevista

PROBLEMÁTICAS

 Falta de  liderazgo barrial

 Deficiente comunicación

 Desorganización barrial

 Ausencia de líderes parroquiales

 Desocupación

 Contaminación ambiental

 Alcoholismo

 Migración

 Entrevista.

 Conversatorio

 Lluvia de ideas
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PROBLEMA DE MAYOR INCIDENCIA

Mediante lo expresado por los habitantes y el presidente del gobierno autónomo descentralizado
parroquial  se puede evidenciar que el problema de mayor incidencia la ausencia de liderazgo en el
barrio central de la parroquia Jimbilla..

DIAGNOSTICO EVIDENCIAS EMPÍRICAS

Con la  aplicación de técnicas de investigación como
la entrevista se pudo conocer la ausencia de
liderazgo barrial es uno de los factores que repercuten
el desarrollo organizacional  de la comunidad

Previo entrevistas y conversatorio se puede
evidenciar que no existe liderazgo dentro del
barrio central  por lo que provoca el
desinterés por el desarrollo organizacional de
la comunidad.

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA

Desde hace varias décadas, varios países como
Inglaterra, Francia, Australia, entre muchos otros,
han alcanzado con éxito un nivel sostenible de
progreso socioeconómico. Aunque también es
conocido que estos países actualmente se enfrentan
con grandes problemas.

Un aspecto particular es que si bien, estos países
poseen diferencias sociales y culturales, podemos
decir que poseen un aspecto común de vital
importancia: la CAPACIDAD DE LIDERAZGO.

En este contexto se pueden definir dos tipos de
sociedades: los que tienen la capacidad de aprender
de sus propios errores y las sociedades que
repiten sus errores una y otra vez.

Se ha demostrado que las sociedades que aprenden
de sus propios errores, hacer progresos y aprender,
puede ser la razón fundamental detrás de su
desarrollo o el subdesarrollo tanto en problemas
económicos como de seguridad alimentaria.. A lo largo
de la historia, han habido casos de sociedades que
decidieron cambiar su curso, por ejemplo Alemania e
Italia después de la destrucción causada por la
Segunda Guerra Mundial.

Estos países han sido capaces de demostrar con

 www.jimbilla.gob.ec

 http://www.monografias.com/trabajos1
6/liderazgo/liderazgo.shtml#ixzz4Wecn
KHXM

ttp://www.ultimasnoticias.ec/noticias/71
05-la-falta-de-liderazgo-en-un-
equipo.html

 https://blog.gfar.net/2012/10/30/la-
importancia-del-liderazgo-en-el-
desarrollo/
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resultados que el desarrollo sostenible y la seguridad
alimentaria son reales objetivos alcanzables, pero
los desafíos que nos esperan a todos nosotros están
lejos de haber terminado.

En la actualidad el  mayor problema de la sociedad,
yace en la falta de dirección, planeación, ejecución y
control de actividades que pretendan el desarrollo de
un grupo y el logro de unas metas en común. El
meollo, del asunto se encuentra básicamente en la
falta de liderazgo y de personas con talento para la
administración y potencialización del talento humano.
Es ahí donde se hace necesario, que surjan personas
capacitadas y motivadas para facilitar procesos de
cambio y desarrollo social.

En la cabecera parroquial de Jimbilla de acuerdo a los
resultados del trabajo preliminar de campo los
habitantes mencionaron problemáticas como:
Desorganización comunitaria (20%) , deficiente
comunicación (28%) , Falta de fuentes de trabajo (9%
) , siendo la problemática más relevante  la falta de
liderazgo (43%)  lo que conlleva a que no exista una
buena participación
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MATRIZ FODA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
 Existe un líder parroquial
 Turismo
 Producción ganadera
 Producción Agrícola
 Existen proyectos comunitarios del

GAD parroquial en convenio con
instituciones anexas.

 Grupos culturales y deportivos

 Venta de productos agrícolas de la
localidad al por mayor y menor

 Proyectos del GAD parroquial.
 Acceso a programas de capacitación

para lograr desarrollo comunitario.
 Ejecución de propuestas a través de

la Universidad Nacional de Loja
mediante las pasantías de los
estudiantes de Trabajo Social.

DEBILIDADES AMENAZAS

 Desintegración comunitaria
 Falta de liderazgo ( No existe un

presidente de comité barrial)
 Deficiente comunicación
 Falta de empleo
 Migración a la ciudad
 Bajo nivel de movilización
 Conformismo comunitario sobre

desarrollo comunitario

 Falta de fuentes de trabajo
 Desinterés por el desarrollo

parroquial
 Rivalidades políticas que bloquean

el desarrollo comunitario
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MATRIZ  DE PRIORIZACION DE PROBLEMAS
PARROQUIA RURAL JIMBILLA - LOJA

CRITERIO

FRECUENCIA
Cuantas veces se evidencia

el problema

IMPORTANCIA FACTIBILIDAD TOTAL

PROBLEMA O NUDO
CRITICO

(ENUNCIAR) CALIFICACIÓN % CALIFICACION % CALIFICCION % PORCENTAJE %
Falta de liderazgo 15 43% 10 28% 10 28% 35 100%

Deficiente
comunicación

10 28% 7 20% 2 6% 19 54%

Desorganización
comunitaria

7 20% 5 14% 7 20% 19 54%

Falta de fuentes de
trabajo.

3 9% 3 9% 3 9% 9 26%

TOTAL 35 100%

INDICADORES DE VALORACION: TODA LA MUESTRA DE 1 AL 10
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