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b) RESUMEN  

La presente investigación denominada: “LA PARTICIPACIÓN  CIUDADANA 

EN LA ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DEL 

BARRIO PUNZARA CHICO DE LA CIUDAD DE LOJA, Y LA 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL”, hace referencia a la 

participación ciudadana como iniciativa de cada individuo, cuya meta es la 

promoción del desarrollo de la comunidad; bajo este contexto se planteó como 

pregunta científica ¿Cómo incide la participación ciudadana en la organización para 

el desarrollo comunitario del barrio Punzara Chico? 

 

El fin de la investigación es fomentar la participación ciudadana en la organización 

para el desarrollo comunitario del barrio, para ello fue necesario fundamentar 

teórica y científica  de las categorías que sustentan el objeto de estudio, elaboración 

de un diagnóstico actual de la participación ciudadana para finalmente el diseñó una 

propuesta de intervención social. 

 

Para la realización de la investigación se utilizó la metodología Investigación 

Acción Participativa (IAP) en sus tres principales etapas; en la primera fase contacto 

con la comunidad misma que permitió un acercamiento con actores involucrados; 

segunda fase evaluación de necesidades posibilitó evaluar las necesidades de la 

comunidad y jerarquizar según su importancia; finalmente programación y 

ejecución del plan de acción donde los moradores plantearon alternativas de 

solución frente a la problemática detectada. Con el apoyo de técnicas e instrumentos 

como: la observación, el diagnóstico participativo, la entrevista aplicada a los 
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directivos del barrio y la encuesta aplicada a 90 moradores, que permitieron 

interpretar y analizar las causas el problema objeto de estudio. 

 

Los principales hallazgos obtenidos en la investigación de campo son que 

actualmente el barrio Punzara Chico no cuenta con una directiva barrial lo que 

demuestra que la participación ciudadana no es la idónea ya que este tipo de 

participación es considerada como un acto de democracia donde los moradores son 

quienes eligen a sus representantes. Además en la comunidad desconocen cuáles 

son sus deberes, derechos y responsabilidades con la comunidad. 

El mayor problema radica en la falta de gestión, de participación, planeación de 

todas las actividades encaminadas a conseguir el desarrollo del barrio, es decir no 

existe una verdadera participación ciudadana que aporte a la organización y 

desarrollo comunitario. 

 

Tomando en cuenta estos resultados se planteó una propuesta de intervención social 

misma que pretende fomentar la participación ciudadana en los moradores para 

mejorar la organización del barrio y alcanzar un desarrollo comunitario. 
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ABSTRACT 

The present investigation called: "CITIZEN PARTICIPATION IN THE 

ORGANIZATION FOR THE COMMUNITY DEVELOPMENT OF THE 

PUNZARA CHICO DISTRICT OF THE CITY OF LOJA, AND THE 

INTERVENTION OF THE SOCIAL WORKER", makes reference to the citizen 

participation as an initiative of each individual, whose goal is the promotion of 

community development; In this context, the question of science was raised: How 

does citizen participation influence the organization for community development in 

the Punzara Chico neighborhood? 

 

The purpose of the research is to promote citizen participation in the organization 

for the community development of the neighborhood, for it was necessary to base 

theoretical and scientific categories that support the object of study, elaboration of 

a current diagnosis of citizen participation to finally be designed a proposal for 

social intervention. 

 

To carry out the research, the Participatory Action Research (IAP) methodology 

was used in its three main stages; In the first phase, contact with the community 

itself allowed a rapprochement with stakeholders, second phase, assessment of 

needs, made it possible to assess the needs of the community and prioritize 

according to its importance and finally, programming and execution of the action 

plan where the residents proposed alternative solutions. in front of the problematic 

detected. With the support of techniques and instruments such as: observation, 

participatory diagnosis, the interview applied to the managers of the neighborhood 
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and the survey applied to 90 residents, which allowed us to interpret and analyze 

the causes of the problem under study. 

 

The main findings obtained in the field research are that currently the neighborhood 

Punzara Chico does not have a neighborhood policy which shows that citizen 

participation is not ideal since this type of participation is considered an act of 

democracy where residents are who choose their representatives. Also, in the 

community they do not know what their duties, rights and responsibilities are with 

the community. 

The biggest problem lies in the lack of management, participation, planning of all 

activities aimed at achieving the development of the neighborhood, that is, there is 

no real citizen participation that contributes to the organization and community 

development. 

 

Taking into account these results, a proposal of social intervention was proposed 

that aims to encourage citizen participation in the residents to improve the 

organization of the neighborhood and achieve community development. 
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c) INTRODUCCIÓN 

La participación ciudadana permite establecer un vínculo entre la comunidad y las 

autoridades, esta motiva a los  miembros de una comunidad a organizarse y formar 

parte en la toma decisiones identificando y priorizando sus necesidades además de 

ser un factor importante para el desarrollo de un barrio.  

 

Con la participación de la ciudadanía en el proceso de desarrollo comunitario, los 

moradores asumen responsabilidades y vigilan su propio desarrollo. Se origina así 

una nueva actitud de los pobladores ante las autoridades locales, al no esperar que 

éstas atiendan todos sus problemas, si no que la población resuelva los que estén 

dentro de sus posibilidades, tratando así de asegurar el bienestar general. A través 

de la participación ciudadana, de una forma ordenada y organizada, se puede 

comenzar a escalar para alcanzar un pleno desarrollo. 

 

De manera organizada las comunidades pueden formar parte en la toma de 

decisiones, priorizando las acciones en base a sus necesidades y recursos 

disponibles en coordinación con las autoridades. 

 

La presente investigación, tiene como objetivo general fomentar la participación 

ciudadana en la organización para el desarrollo comunitario del barrio Punzara 

Chico, cuyos objetivos específicos se determinaron de la siguiente manera 

fundamentación teórica y científicamente el objeto de estudio a través de sus 

categorías de análisis: participación ciudadana, organización, desarrollo 

comunitario y la intervención del Trabajador Social; diagnóstico del estado actual 
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de la participación ciudadana ,  y finalmente el diseño de una propuesta de 

intervención social a través de un escuela de participación ciudadana. 

 

En este contexto, la investigación titulada “LA PARTICIPACIÓN  

CIUDADANA EN LA ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO 

COMUNITARIO DEL BARRIO PUNZARA CHICO DE LA CIUDAD DE 

LOJA, Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL”,  tiene un 

enfoque social-comunitario y se encuentra estructurado por los siguientes 

apartados: 

 

APARTADO I: Titulado “REVISIÓN DE LITERATURA”, hace referencia a 

cuatro categorías objeto de estudio: PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 

ORGANIZACIÓN, DESARROLLO COMUNITARIO Y LA INTERVENCION 

DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁMBITO COMUNITARIO. 

 

APARTADO II: Se detallan los “MATERIALES Y METODOS”,  donde se 

detallan las fases de la metodología investigación acción participativa, para lo cual 

se utilizó técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación y el diagnostico 

participativo y como instrumentos el cuaderno de campo y fichas de observación. 

 

APARTADO III: Titulado “DISCUSION DE RESULTADOS”, permitió 

corroborar los resultados del trabajo de campo mediante la interpretación 

cuantitativa y el análisis cualitativo del objeto de estudio 
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APARTADO IV: Se encuentran las “CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES”,  reflejadas desde la síntesis y análisis del trabajo de 

campo y la revisión de literatura y diseño de una propuesta que responde a la 

solución del problema objeto de estudio. Finalmente se agrega los anexos y 

referentes bibliográficos de la investigación. 
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d) REVISION DE LITERATURA 

1. Contexto del Barrio Punzara Chico de la ciudad de Loja  

El barrio Punzara Chico se encuentra ubicado en la parroquia Punzara al suroeste 

de la ciudad de Loja; limita al norte con la calle Operadores; Sur: con el barrio 

Punzara Alto; Este: Cdla. Esteban Godoy y Oeste: Vía inter-barrial.  

El Barrio nació hace aproximadamente 50 años con la construcción de la primera 

casa perteneciente al Sr. Carlos Medina. Los principales acontecimientos en el 

barrio son la fundación de la escuela “Luis Humberto Benítez Costa” el 12 de 

noviembre de 1956, creación de la Junta del agua y potabilización de la misma por 

parte de la asociación en el año de 1994. 

 

Anteriormente fue considerado un barrio rural, debido al crecimiento demográfico 

de la población se convirtió en un barrio urbano pese a las múltiples necesidades 

que aún tienen como el alcantarillado agua potable, asfalto de las calles entre otros. 

Con respecto al agua que consume esta comunidad se distribuyen en 64 socios que 

pertenecen a la asociación de agua tratada gestionada por la comunidad, hasta la 

fecha algunas personas aún consumen agua entubada ya que no reciben atención 

por parte del municipio. 

 

El sector cuenta con 250 personas aproximadamente en su mayoría nativos del 

sector, quienes proceden de otros sectores y decidieron residir en el barrio llevan 

habitándolo más de 20 años en la zona. El cambio de residencia fue por migración 

debido a que por situaciones de trabajo tuvieron que migrar a otros países como 
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España y Estados Unidos y actualmente viven 10 y 15 años en otros países con la 

finalidad de buscar mejores oportunidades para salir adelante con sus familias. 

 

El promedio de viviendas por manzana es de 25 casas por sector las mismas que 

están constituidas por ladrillo bloque, adobe y tabla. Cabe señalar que las familias 

viven en hacinamiento debido a que no cuentan con los recursos necesarios para 

independizarse y es por ello que habitan entre 10 a 18 personas en una misma 

vivienda. 

 

Los moradores del barrio no cuentan con fuentes o actividades propias dentro del 

sector, por lo cual se ven en la necesidad de trasladarse fuera del mismo en busca 

de un medio laboral. Los hombres se dedican a la carpintería y albañilería, las 

mujeres en cambio se dedican en gran parte al reciclaje y quehaceres domésticos y 

los niños colaboran en las actividades de sus madres. (Romero, 2015) 

 

Actualmente en el barrio existe la asociación constituida por los mismos moradores 

denominada “Junta de agua” y un grupo de priostes quienes son encargados de las 

fiestas religiosas. 

 

Los principales problemas percibidos por los habitantes del barrio son: la 

desorganización, la poca participación de los moradores, la falta de una directiva 

barrial, la ausencia de espacios de recreación y una casa comunal para reuniones, la 

presencia del relleno sanitario el cual ha traído problemas a la salud y el agua tratada 
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ya que los moradores son los encargados de limpiar los tanques hay quienes aún 

consumen agua entubada.  

Actualmente el barrio no cuenta con una directiva barrial, si bien es cierto que 

tienen como único líder al presidente del agua este no se encarga de los problemas 

y necesidades de la comunidad. (Ordoñez, 2017) 

 

2. Participación Ciudadana 

2.1.Definición de participación  

Se habla de participación desde dos puntos de vista, el primero de ellos se vincula 

con los derechos humanos y postula el derecho que tiene cualquier persona de 

intervenir en la toma de decisiones y en la realización de las metas políticas, 

económicas sociales y culturales de la sociedad.  

Esto plantea una noción de persona con valores y capacidades que puede aportar y 

poner al servicio de la comunidad a la que pertenece.  

Lo que nos lleva al segundo aspecto: se concibe a la participación como una 

actividad privilegiada para el desarrollo humano, ya que es aquello que permite en 

mayor medida que cada miembro del grupo despliegue sus atributos y 

potencialidades individuales y haga aportes decisivos a la vida del conjunto. 

(Internacional, 1996) 

 

La palabra participación proviene del latín “participatio y parte capere”, que 

significa tomar parte. A través de la participación compartimos con los otros 

miembros del grupo decisiones que tienen que ver con nuestra propia vida y la de 

la sociedad a la que pertenecemos. (Corominas, 1994) 
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Participar es tomar parte en algo y formar parte de algo y, según la acepción latina, 

significa también comunicar una noticia, es decir hacer partícipe a otros de algo 

propio. Al participar pues según el significado etimológico hacemos o convertimos 

algo en propio al mismo tiempo que nos hacemos parte de ello y dejamos a que 

otros ‘tomen parte también en ello. El concepto pues tiene algo de individual y 

comunitario al mismo tiempo. Se puede tomar y ser parte en y de una reunión, en y 

de un evento, en y de una organización, en y de una empresa, en y de un proyecto. 

Participar significa pues al mismo tiempo tener (algo) y pertenecer (ser parte). 

Tener y ser al mismo tiempo son dos aspectos que van unidos y que se 

complementan, que se atraen, en la participación. (Hernandez, 2010) 

 

La participación hace referencia a las relaciones entre diferentes personas, grupos 

y asociaciones que toman parte de una actividad persiguiendo unos objetivos 

comunes. 

No se trata de un proceso uniforme, podemos diferenciar distintos grados de 

participación, yendo desde la patia y llegando a la participación activa, pasando por 

la participación pasiva. Pero siempre deben darse tres bases para que se produzca 

la participación: “poder”, “saber” y “querer”. 

 

Para que la participación sea efectiva, se debe cumplir una serie de características: 

 Que este organizada 

 Que los participantes estén comprometidos y sean concientes de la 

importancia de la participación  
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 Que sea activa y que siga un programa de acciones  

 Que sea eficiente (Nistal, 2006) 

 

Por participación se entiende como un proceso que implica ser y tomar parte en 

las decisiones de un grupo con un fin en específico. Debe ser considerado como un 

ejercicio cotidiano en convivencia con quienes nos rodean y un derecho que 

permite hacer conocer a los demás nuestro sentir. Por eso es importante que la 

ciudadanía conozca que implica el participar y cuál es su importancia.  

 

Con respecto a la participación en el barrio Punzara Chico mediante las encuestas 

aplicadas se evidenció que la mayoría de los moradores no participan de las 

reuniones y actividades que se realizan en el barrio. Al no intervenir de las 

reuniones sus problemas o necesidades no pueden ser sentidas.  

Por tal razón su participación es necesaria, pues es la única manera para que los 

moradores puedan identificar sus habilidades y que aporten al desarrollo 

comunitario. 

 

2.2.Definición de Ciudadanía 

La ciudadanía es considerada como aquella población de personas establecida en 

un determinado espacio territorial con actividades políticas, sociales, culturales y 

económicas, así mismo se sujetan a derechos y obligaciones. 

En cuanto al significado de ciudadanía, en un primer nivel, es el ciudadano/a por el 

solo hecho de haber nacido en un determinado Estado-nación. A partir de esta 

adscripción básica, el ciudadano adquiere derechos y responsabilidades. A causa de 
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esto, la ciudadanía posee tanto un referente territorial como jurídico y político. 

(Chávez, 2006) 

 

La ciudadanía se refiere a los “derechos y obligaciones que el individuo posee por 

el hecho de pertenecer a una misma comunidad política; tales prerrogativas se 

ejercen y garantizan por un pacto entre las y los integrantes de una misma 

sociedad”. Ciudadano es, por tanto, la persona que se encuentra en esa condición. 

Se dice que la ciudadanía es como el traje que permite a alguien pasar de lo privado 

a lo público, es decir, de su ámbito individual al espacio de lo social; constituye una 

relación de pertenencia de la persona con una comunidad, la cual deberá tener 

conciencia y responsabilidad del ejercicio y exigencia de sus derechos y del 

cumplimiento de sus obligaciones. (Federal, 2012) 

 

Un ciudadano o ciudadana es una persona o un grupo que pertenece a una 

comunidad política, social y económica. 

Hablar de ciudadanía implica hablar de los derechos que tienen los ciudadanos y 

ciudadanas. Estos y estas tienen la posibilidad de participar en los beneficios de la 

vida en común y de disfrutar de derechos civiles, políticos y sociales, respetando 

los derechos de las demás personas y contribuyendo al bien común. (Guzman, 

2003) 

 

La ciudadanía es el vínculo legal y social entre las personas y su comunidad política 

y democrática. Habitualmente se define como un estado legal con obligaciones, 

como pagar impuestos, servir en el ejército, acatar las leyes y participar en empresas 
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de mejora comunitaria.  Los ciudadanos también disfrutan de derechos, como el 

derecho al voto, la participación en grupos de interés público y la elección como 

candidatos políticos. (Gutiérrez, 2009) 

 

En base a lo manifestado por los autores, se entiende por ciudadanía como la 

expresión de pertenencia que una persona tiene hacia una comunidad determinada 

en la que participa, goza de una serie de derechos y cumple con ciertos deberes.  

 

Cuando somos parte de una comunidad, podemos intervenir, participar, contribuir 

a su desarrollo y bienestar. Por lo tanto, la ciudadanía se entiende como una 

práctica, la de desempeñar un papel activo en nuestro barrio esta implica trabajar 

hacia el desarrollo de la comunidad a través de la participación para mejorar la 

calidad de vida y lograr objetivos en común.  

 

Basándose en la investigación realizada en el barrio Punzara Chico se puede 

mencionar que los moradores no están comprometidos con su comunidad ni hacen 

uso de sus derechos ni cumplen con ciertos deberes. Es importante que los 

moradores conozcan sobre cuál es su función dentro de una comunidad y que todos 

unidos trabajen por su progreso 

 

2.3. Definición de Participación Ciudadana 

La participación ciudadana es un derecho de las y los ciudadanos frente a la toma 

de decisiones, planificación y la gestión de los asuntos públicos, así como del 

control popular de las instituciones del Estado.”  
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Además la participación de la ciudadanía debería formar parte en la elaboración de 

políticas públicas; ya que es un elemento fundamental para lograr el “Buen Vivir”. 

Por lo tanto la ciudadanía tiene el derecho de  expresar sus sueños, aspiraciones y 

cosmovisiones; así como la oportunidad y el derecho de ser escuchados y establecer 

canales de diálogo con la ciudadanía organizada a fin de fortalecer la democracia. 

(Plan Nacional del Buen Vivir , 2013-2017) 

 

Participación se refiere a tener parte en una cosa, intervenir en un proceso, de forma 

que la participación ciudadana supone que las personas en tanto “ciudadanos” y 

“ciudadanas” toman parte en alguna actividad o intervienen en algún proceso. Son 

acciones colectivas de las personas para resolver problemas inherentes a la vida 

inmediata y que están asociadas al llamado desarrollo comunitario, pudiendo contar 

o no con la ayuda del Estado; así por ejemplo, las acciones emprendidas por los 

comités de pro-mejoras. 

 

La participación ciudadana, implica el involucramiento de los ciudadanos y las 

ciudadanas a través de instrumentos y mecanismos adecuados, en el conocimiento, 

interlocución y decisión para la materialización de los intereses y demandas de los 

diversos sectores de la comunidad y su fortalecimiento. (Cántaro, 2005) 

  

La participación ciudadana significa intervenir en los elementos clave de los 

distintos gobiernos de una colectividad, ya sea en entornos cercanos y concretos 

(barrio, ayuntamiento) o de carácter más amplio y general (comunidad, Estado). 

Participar en sus decisiones en la vida colectiva, de la administración de sus 
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recursos, del modo como se distribuye y gestionan los costes y posibles beneficios. 

Así, los ciudadanos poco a poco tomarán parte de las decisiones que tomen sus 

gobernantes. El propósito es lograr que la población influya sobre las políticas y 

decisiones públicas, y con ello propiciar el desarrollo comunitario. Sin duda, para 

que todo esto pueda funcionar es preciso institucionalizar mecanismos, procesos y 

organismos a través de los cuales se pueda generar participación. (Fernandez, 2016) 

 

La participación ciudadana es el conjunto de actividades, procesos y técnicas por 

los que la población interviene en los asuntos públicos que le afectan. Es una “nueva 

política” que incorpora las demandas y las necesidades de los ciudadanos para dotar 

de mayor viabilidad y eficacia a las administraciones públicas. Esta nueva política 

permite a los ciudadanos adquirir ciertos poderes. Este hecho lleva inherente un 

conflicto entre poderes: entre el poder de las administraciones públicas (políticos, 

administrativos y técnicos) y el poder de los ciudadanos. (Nistal, 2006) 

 

La participación ciudadana es un tipo de acción colectiva mediante la cual la 

ciudadanía toma parte de la construcción, evaluación, gestión y desarrollo de los 

asuntos públicos independientemente de las modalidades por la que esta misma 

discurra. (Álvarez, 2004) 

 

La participación ciudadana se visualiza hoy como una forma de sensibilizar y 

motivar a la gente, para que participe en la solución de sus propios problemas. Las 

personas tienen la sensación que dentro de las grandes organizaciones no puede 
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hacer nada, pero es posible participar de manera efectiva en el ámbito local, las 

acciones deben realizarse donde está la gente. (Egg, 2003) 

 

El término de participación es un concepto que regularmente es empleado para 

designar un conjunto de procesos y prácticas sociales de muy diversas índole, 

independientemente de sus acepciones teóricas o discursivas, podría definirse como 

una forma de expresión y creación de espacios de organización y de disposición de 

recursos mediante los cuales los ciudadanos se involucran en la elaboración, 

decisión y ejecución de los asuntos públicos que son de su interés. En este sentido, 

la participación ciudadana permite ubicarse en la relación que se establece entre la 

esfera de lo social y la esfera de lo estatal, para la definición, diseño, elaboración, 

aplicación y evaluación del carácter público de la actividad requerida, donde se 

solicita la intervención de las personas activas, involucradas en el desarrollo de la 

comunidad. (Espinosa, 2004). 

 

La participación ciudadana es un proceso social, dirigido a integrar a la 

ciudadanía en asuntos públicos y privados que les concierne para alcanzar un 

pleno desarrollo. Basado en la comunidad la participación ciudadana debe ser 

vista como un deber y un derecho que tienen sus moradores para participar en la 

toma de decisiones e involucrarse en los problemas que les afectan aportando con 

ideas y soluciones.  

 

Relacionando con la investigación realizada en el barrio Punzara Chico se 

evidencia que son pocos los moradores que conocen sobre que es la participación 
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ciudadana, además no todos participan de las reuniones, mingas barriales o 

actividades desarrolladas en la comunidad.  

 

La falta de participación ciudadana, ha incidido en su organización puesto que no 

cuentan con un comité de Pro-mejoras; es evidente que no hacen uso de sus deberes 

ni derechos. Considerando que este tipo de participación está vinculada con la 

democracia en las que los moradores son quienes eligen a sus representantes. 

En varias ocasiones han sido convocados a reuniones para poder conformar una 

directiva barrial pero no ha existido una respuesta positiva puesto que no todos 

asisten y no se ha podido involucrar a todos los moradores en la toma de 

decisiones.    

Es importante que los moradores conozcan de la participación ciudadana y hagan 

uso de esta y que mediante un trabajo mancomunado puedan organizarse y 

trabajar para alcanzar un desarrollo comunitario.  

 

2.3.1. Marco Legal de la participación ciudadana en Ecuador  

En la actualidad, el Ecuador dispone de una extensa legislación que promueve la 

participación ciudadana, el control social y la transparencia y lucha contra la 

corrupción en la esfera pública. Esta legislación va desde los mandatos 

constitucionales hasta las ordenanzas cantonales, pasando por leyes orgánicas, leyes 

secundarias, reglamentos operativos y ordenanzas provinciales y cantonales que, en 

conjunto, instauran un orden integrado y relacionado que facilita la puesta en 

práctica del derecho ciudadano a la participación en la gestión de lo público, al igual 
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que la garantía constitucional de acceso a los bienes, servicios e inversiones de las 

políticas públicas, tanto a nivel nacional como local.  

 

La Constitución del Ecuador tiene como eje central de toda su estructura el enfoque 

de derechos, lo cual significa que para la aplicación de estos es suficiente con lo 

establecido en ella. Lo que aquí interesa destacar es que la participación ciudadana, 

como derecho, atraviesa la Constitución desde el comienzo hasta el final y queda 

instituida como eje transversal en toda la administración pública. Además, es el 

elemento clave para el ejercicio de la ciudadanía individual y colectiva, debido a 

que:  

 

 Amplía el reconocimiento de actores ciudadanos, identificando a comunas, 

comunidades, colectivos, pueblos y nacionalidades como titulares de 

derechos. 

 Relaciona la participación con la politización de estos actores, que tienen 

derecho a organizarse con autonomía e incidir en la orientación de las 

políticas y en los beneficios a fin de conseguir el Buen Vivir.  

 

Con la finalidad de promover y garantizar el ejercicio pleno del derecho a la 

participación, en el artículo 95 de la Constitución de la República señala: “Las 

ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera 

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

públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de 

sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. 
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La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, 

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

interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés 

público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria. 

 

En este sentido la participación ciudadana es parte esencial de un sistema 

democrático, por lo tanto es de gran importancia generar los espacios que 

contribuyan a que los derechos y deberes constitucional e institucionalmente 

establecidos sean efectivamente reconocidos y ejercidos. El desafío en este ámbito 

requiere de fortalecer y construir herramientas que permitan un verdadero 

intercambio entre la sociedad civil y el poder establecido. 

Adicionalmente cabe señalar la creación de la Función de Transparencia y Control 

Social integrada, entre otros, por el CPCCS, cuya misión fundamental es promover 

e incentivar el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, 

impulsar y establecer mecanismos de control social en los asuntos de interés 

público, y designar autoridades que le corresponda a la Constitución y la Ley2 Así, 

el CPCCS tiene el mandato de regular este derecho fundamental, que es:  

 

 Establecer políticas y estándares para el cumplimiento de las disposiciones 

legales que habiliten estratégicamente los espacios y mecanismos de control 

social y participación ciudadana diversa, plural e intercultural.  

 Promover, conjuntamente con las entidades que conforman la Función de 

Transparencia y Control Social, y que se encuentren articuladas en la 
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construcción del poder popular, la cultura participativa y la democracia.  

(Consejo de Participacion Ciudadana y Control Social, 2016) 

 

2.3.2. La participación ciudadana como derecho  

La participación es un derecho con naturaleza política, su ejercicio implica 

condiciones de plena igualdad de oportunidades, donde la libertad de pensamiento 

se pueda manifestar sin restricciones. Los derechos universales estipulan que toda 

persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, ya que la voluntad del 

pueblo es principal poder público. Para otorgar eficacia a una acción social es 

necesaria la inclusión y validación de la opinión ciudadana para los diseños y 

procesos de políticas sociales con fines colectivos, por ello es de vital importancia 

promover el protagonismo de la sociedad civil. (Vera, 2015) 

 

2.3.3. La participación ciudadana como deber  

La participación es el deber de todo ciudadano, ya que este posee la responsabilidad 

de incurrir en la vida política cívica y comunitaria del país, tal y como lo establece 

el Art. 83 de la Carta Magna del Ecuador. Por tal motivo uno de los objetivos de 

este sistema democrático es combatir la corrupción, la discriminación social y la 

burocracia en procesos de carácter público, razón por la que se busca una firme 

participación ciudadana prevaleciendo los derechos de los individuos. (Vera, 2015) 

 

2.3.4. La participación ciudadana como instrumento 

La participación es un instrumento que se utiliza en Estados ampliamente 

democráticos, el cual permite a la población tener un rol protagónico dentro de la 
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toma de decisiones en asuntos públicos, ya que a través de él se puede ejercer 

derechos y deberes, donde la comunidad se pronuncia principalmente para hacer 

prevalecer su pensamiento, de esta manera se faculta el ejercicio de elegir y ser 

elegidos de forma popular, así como la pronunciación legal para hacer cumplir los 

derechos colectivos, lograr satisfacer necesidades y resolver conflictos que podrían 

afectar a la población.” (Vera, 2015) 

 

Participación ciudadana es formar parte de un grupo, de una comunidad o de un 

país esta debe ser de manera activa y responsable. Dentro de la Constitución del 

Ecuador 2017 indica que es un deber y un derecho de los ciudadanos participar en 

la toma de decisiones tanto a nivel político, civil y comunitario  

Es la participación ciudadana la que se convierte en medio para hacerse escuchar 

y de manifestar sus intereses y demandas con la finalidad de buscar posibles 

soluciones. 

 

En el barrio Punzara Chico mediante la aplicación de la encuesta en la pregunta 

N°4, los moradores indica que muy poco conocen sobre sus deberes y derechos con 

la comunidad además de lo que dice la  constitución y el Buen Vivir acerca de la 

participación ciudadana. Siendo que esto es importante para llevar una  

convivencia armónica con los demás y tener una mejor calidad de vida, por lo que 

resulta crucial capacitarlos para que puedan intervenir e involucrarse en los 

problemas que comunidad tienen. 
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2.3.5. Ventajas de la participación ciudadana  

Considerando la conceptualización de la participación ciudadana, desde una mirada 

holística, se vuelve necesario identificar los beneficios que esta reporta para la 

sociedad en su conjunto. 

 

Tabla 1  
Ventajas de la Participación Ciudadana 

 

VENTAJAS DESCRIPCIÓN 

Integralidad de 

iniciativas públicas 

Las personas o grupos que participan aportan ideas, 

opiniones y recursos que sirven para mejorar o 

completar la propuesta sometida a discusión.  

Mayor transparencia En la medida que más personas están involucradas y 

tienen acceso a la información, el proceso de toma de 

decisiones se vuelve más transparente.  

Mayor 

responsabilidad 

El involucramiento de la ciudadanía en los asuntos 

públicos, potencia que los propios individuos se hagan 

cargo de sus derechos, obligaciones y acciones. 

Mayor legitimidad El trabajo en conjunto entre la ciudadanía y el sector 

público, permite que exista un apoyo, respaldo y 

aceptación mutua de las líneas de acción que se adopten. 

Así, se incrementa tanto el nivel de identificación como 

el sentido de pertenencia de los actores involucrados. 

Fuente: Sanhueza, A (2004). Participación Ciudadana en la gestión pública. Santiago de Chile: 

Editorial Corporación Participa 

Elaborado por: la autora 
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Por otra parte, un segundo grupo de ventajas podría ser: 

Tabla 2  
Otras ventajas de la Participación Ciudadana 

VENTAJAS DESCRIPCIÓN 

 

Cambio de actitudes 

cotidianas 

(mentalidad) 

La participación ciudadana podría encauzar el 

involucramiento de la ciudadanía en los asuntos 

públicos, aumentando la conciencia y compromiso 

social referente a los problemas públicos del país. 

Comprensión de lo 

global mediante la 

implicación local 

El involucramiento en el plano local, donde los 

individuos tienen una relación más directa con el 

municipio, es una experiencia valiosa en términos de 

fomentar una aproximación a las diversas dinámicas 

públicas de carácter global. 

 

Obtención de 

información precisa 

La participación también permite la existencia de 

información de calidad en un doble sentido. Por un lado, 

la ciudadanía manejará información clara sobre los 

asuntos públicos. Por otro, las autoridades contarán con 

información particularizada con respecto a las 

necesidades y problemáticas de la población. 

 

Mantenimiento y 

vigilancia 

El control social es uno de los grandes beneficios de la 

participación ciudadana, reflejándose a través de un 

sistema eficaz de mantenimiento y vigilancia de la 

actuación de las instituciones públicas en distintas 

materias de interés general. 

Fuente: Perero, E (2002). Participación Ciudadana. España: Editorial Green Cross 

Elaborado por: la autora 
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Sin duda alguna la participación ciudadana contiene una serie de ventajas o 

beneficios que otorga a la ciudadanía y de las que deben hacer uso en cualquier 

ámbito en los que se encuentren inmersos.  

 

Dentro del ámbito comunitario permite a los moradores participar en la toma de 

decisiones, aportando con ideas y que todos sean beneficiados por igual. Además 

de que los moradores asuman responsabilidades mediante el uso de sus derechos 

y cumplimiento de obligación. Creando compromiso en ellos para mejorar su 

desarrollo. 

Quienes participan en su comunidad obtienen información precisa sobre cuáles 

son los problemas y necesidades más prioritarias. Y a través del trabajo en 

conjunto contribuyen con opiniones e identifican con que recursos cuentan para 

solucionarlos. 

 

2.3.6. Características de la participación ciudadana 

Tabla 3  
Características de la participación ciudadana 

 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

 

 

Integración con la 

toma de decisiones 

Una de las características más importantes de una 

participación eficaz es que forme parte de un proceso 

integral de toma de decisiones, es decir, que haya una 

relación clara entre las actividades de participación y 

toma de decisiones. 
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Coordinación interna 

 

La implantación de una estrategia de participación 

eficaz requiere a menudo que se involucre a diversos 

departamentos dentro de una organización, por lo que 

es vital una estrategia que defina responsabilidades, 

plazos y procedimientos. 

 

Revisión de la gestión 

 

Una estrategia de participación proporciona al equipo 

gestor la información necesaria para fijar los recursos 

necesarios para poder interpretar mejor los aspectos 

más críticos e identificar cualquier posible problema 

desde el principio del proyecto. 

 

Revisión por los 

agentes involucrados 

 

Una forma de aumentar la credibilidad de un proceso 

de toma de decisiones potencialmente controvertido 

consiste en dar a los agentes la posibilidad de revisar 

la estrategia de participación. 

 

 

 

Documentación 

 

Por si hubiera dudas sobre la idoneidad de una 

determinada estrategia de participación, es 

importante que exista un documento de estrategia que 

fije los motivos de las actividades desarrolladas en 

este sentido y defina el método de evaluación y 

seguimiento del proceso de participación. 

Fuente: Marcillo Villón, E. J., & Soria Freire, V. (2014). Creación de un observatorio de políticas 

públicas a los adultos mayores en el cantón La Libertad, año 2014. 

Elaborado por: la autora 
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2.3.7. Tipos y herramientas de participación ciudadana 

Tabla 4 
Tipos y herramientas de Participación Ciudadana 

 

TIPOS HERRAMIENTAS 

Participación Privada: Es la que se 

realiza a nivel personal, en cuanto a 

cumplir algunos deberes y 

responsabilidades, tales como el pago 

de impuestos, el respeto de las leyes, el 

contar con un empleo para participar de 

la vida económica.  

De entrega y recogida de 

información.- Información pública 

impresa como cartas, postes, folletos, 

boletines, etc. Telefónicas y de 

programas de radio y TV. Técnicas de 

Internet. Encuestas y sondeos.  

 

Participación Social: Es aquella que 

se realiza en forma colectiva cuando se 

reúnen para mejorar condiciones de 

vida de una determinada colectividad. 

Esta participación se la efectúa en 

Consejos Comunales, Sindicatos, 

Grupos Ecológicos, Sociedad de 

Padres de Familia, Colegios 

profesionales, etc. 

 

Otras de carácter interactivo como: 

Eventos informativos. Visitas técnicas. 

Grupos de trabajo, talleres, etc. 

Conferencias. 

 

Participación Política: Es la que se 

realiza cuando se involucran en los 

asuntos políticos, quienes buscan los 
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canales institucionales del Estado para 

lograr y tomar decisiones 

gubernamentales que lleven a la 

solución de problemas. 

 

Fuente: Marcillo Villón, E. J., & Soria Freire, V. (2014). Creación de un observatorio de políticas 

públicas a los adultos mayores en el cantón La Libertad, año 2014. 

Elaborado por: la autora 

 

Para la participación, es importante tener en cuenta a grupos especiales como 

minorías étnicas ya que pueden tener problemas con el lenguaje, discapacitados 

físicos y mentales, jóvenes y ancianos, personas con bajo nivel de alfabetización, 

etc. 

 

La participación ciudadana se caracteriza en que la ciudadanía debe formar parte 

de la toma de decisiones con su participación activa  se puedan fijar los recursos 

necesarios para mejorar problemas de la comunidad.  

 

Existen diversas formas de ejercer participación ciudadana que van desde pagar 

cumplir y respetar ciertas leyes; cuando nos reunimos para solucionar problemas 

como puede ser dentro de la comunidad, sindicato, colegio y por último en el 

ámbito político. Estos tipos de participación ciudadana, para desarrollarse, 

dependen de distintos factores que van caracterizando a las diversas realidades.  

 

Basándose en el barrio Punzara Chico son todos los moradores quienes deben ser 

partícipes en la toma de decisiones, es importante que se asignen tareas, 
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responsabilidades y un plazo para cumplirlos. Además se debe incrementar 

estrategias de participación que permita identificar necesidades y problemas. 

 

2.3.8. Mecanismos viables la participación ciudadana  

Los mecanismos para hacer viable la participación de los ciudadanos en los asuntos 

públicos son los siguientes:  

 

Tabla 5  
Mecanismos de participación ciudadana 

 

MECANISMOS DESCRIPCIÓN 

 

Plebiscito 

Consulta a los electores para que expresen su aprobación o 

rechazo previo a actos o decisiones del gobierno, que a su 

juicio sean trascendentes para la vida pública. 

 

 

Referéndum 

Instrumento de participación directa mediante el cual la 

ciudadanía manifiesta su aprobación o rechazo sobre la 

creación, modificación, derogación o abrogación de leyes 

propias de la competencia del poder legislativo. 

 

Iniciativa 

popular 

 

Mecanismo mediante el cual los ciudadanos presentan al 

poder legislativo proyectos de creación, modificación, 

reforma, derogación o abrogación de leyes y decretos 

propios del ámbito de su competencia. 

 

Consulta 

ciudadana 

Instrumento a través del cual las iniciativas del poder 

ejecutivo y poder legislativo, someten a consideración de la 
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 ciudadanía por medio de preguntas directas, foros, o 

cualquier otro instrumento de consulta. 

 

Colaboración 

ciudadana 

 

Es la facultad de los ciudadanos para colaborar con los 

organismos de gobierno en la ejecución de obras o 

prestación de servicios públicos. 

 

Rendición de 

cuentas 

 

Es el derecho de la ciudadanía de recibir de las 

autoridades, informes generales y específicos acerca de la 

gestión y administración pública, y evaluar la actuación de 

los servidores públicos. 

 

Difusión pública  

 

Es el derecho que tienen los ciudadanos de exigir a las 

autoridades que presenten planes y programas, con difusión 

permanente y accesible acerca de las acciones y funciones a 

su cargo en términos de ley. 

 

Red de 

contralorías 

ciudadanas 

Es el instrumento de participación ciudadana que asumen el 

compromiso de colaborar de manera honorífica con la 

administración pública, para garantizar la transparencia, 

eficacia y eficiencia del gasto público. 

 

Audiencia 

pública 

Instrumento de participación ciudadana por medio del cual 

los ciudadanos tienen la facultad de proponer la adopción de 

determinados acuerdos o la realización de ciertos actos, 

recibir información de los órganos de la administración 

pública sobre sus actuaciones, presentar propuestas o quejas 
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relacionadas con la administración pública, participar en la 

evaluación de los programas y actos de gobierno. 

 

 

Recorridos del 

titular de la 

entidad 

Los titulares de la administración pública dentro de su 

competencia deben hacer recorridos periódicos, a fin de 

verificar la forma y las condiciones en que se prestan los 

servicios públicos, el estado en que se encuentran los sitios, 

obras e instalaciones en que la comunidad tenga interés.  

 

Asamblea 

ciudadana 

Es el instrumento permanente de información, análisis, 

consulta, deliberación y decisión de los asuntos de carácter 

social, colectivo o comunitario; así como para la revisión y 

seguimiento de los planes programas y políticas públicas a 

desarrollarse en su ámbito de competencia. 

Fuente: Martí.J, Pascual.J & Rebollo. O. (2005) Participación y desarrollo comunitario en el medio 

urbano. Madrid España. Editorial Cimas 

Elaborado por: la autora 

 

2.3.9. Los niveles de la participación ciudadana  

Si la participación ciudadana es definida como la intervención de personas en 

actividades públicas como portadoras de determinados intereses sociales, esta 

intervención puede adquirir un carácter diverso según su grado de involucramiento.  

Se distinguirían, pues, los siguientes niveles de participación: 
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Tabla 6  
Niveles de participación ciudadana 

NIVELES DESCRIPCIÓN 

 

Informativo 

 

Permite a los participantes conocer e interpretar una situación o 

problema. 

Consultivo  

 

Invitar a personas y grupos a participar de manera activa a través 

de sus opiniones y sugerencias. Para desarrollar este nivel es 

necesario generar canales a través de los cuales se recibe la 

opinión y posturas respecto de un tema. 

 

Resolutivo  

 

Convocar a personas y grupos con posibilidades reales de influir 

respecto de un tema específico que permite a los participantes 

decidir sobre la manera de conducir determinada situación o de 

solucionar determinado problema. 

 

Gestión o 

ejecución 

Posibilita a los participantes actuar directamente en la solución 

de un determinado problema. En este sentido los participantes o 

bien manejan un conjunto de recursos con el fin de ejecutar las 

acciones necesarias para lograr un resultado final o toman parte 

directamente en la realización de una actividad y/ o la prestación 

de un servicio. 

 

 

Interacción 

Implica el establecimiento de un vínculo con respecto a esa 

información, sin que la participación de la ciudadanía sea 

vinculante para quienes toman decisiones a nivel institucional. 

Aun así, representa un plano superior a los anteriores, porque 
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sienta las bases para incluir a las y los ciudadanos en la toma de 

decisiones. 

Fiscalizador  

 

Los participantes controlan el manejo de situaciones o problemas 

y el cumplimiento de las decisiones tomadas. 

Fuente: Red Cántaro. (2005) La participación ciudadana en el desarrollo local. Cuenca 
Elaborado por: la autora 

 

La participación ciudadana enmarca las iniciativas organizadas por grupos de 

personas reconocidas como miembros de una comunidad, que integran en 

individual o colectivamente para exigir sus derechos. Pero esta participación  pasa 

por una serie de niveles que permite a los habitantes de la comunidad involucrarse 

y ser partícipes de su propio desarrollo.  

Entre estos niveles tenemos informativo permite que la comunidad pueda 

interpretar un problema; consultivo que son opiniones y sugerencias de cada uno 

de los moradores; resolutivo decidir qué soluciones son más viables sobre un 

problema en específico; gestión que recursos necesitan para lograr el resultado 

final y por ultimo fiscalizador es la comunidad misma quien va a vigilar su avance.  

 

Haciendo relación a lo antes mencionado con la investigación realizada en el  

barrio Punzara Chico es importante que  sus directivos conozcan sobre estos 

niveles para que puedan trabajar en base a ello y lograr que la participación sea 

más efectiva y que traten de involucrar al mayor número de personas en la toma 

de decisiones y den solución a los problemas que necesitan de solución inmediata  
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Estos niveles permiten identificar el problema y sus posibles soluciones tomando 

en cuenta los recursos disponibles en la comunidad  y son ellos quienes van a 

fiscalizar su avance siendo participes de su propio desarrollo. 

 

3. ORGANIZACIÓN  

3.1.Definición de organización  

Es una palabra que deriva del latín “organón” y significa órgano, o elemento de un 

sistema. Por tanto, es un conjunto de cargos cuyas reglas y normas de 

comportamiento deben sujetarse a todos sus miembros. (Espasa, 2000) 

 

Agrupación social, con estructura racional y con características específicas que se 

crea para solucionar problemas comunes.  Está referido a un sistema de regulación 

de la relación de autoridad y responsabilidad en función del proceso 

administrativo.  Esta, se da cuando los miembros de una comunidad, interesados en 

solucionar los problemas que tienen, se reúnen voluntariamente y deciden participar 

activamente en la búsqueda de soluciones, con este fin proponen las acciones que 

consideran necesarias para lograr sus objetivos dándoles un orden y asignándoles 

los recursos necesarios. (Egg, 2011) 

 

La organización es, a un mismo tiempo, acción y objeto. Como acción, se entiende 

en el sentido de actividad destinado a coordinar el trabajo de varias personas, 

mediante el establecimiento de tareas, roles o labores definidas para cada una de 

ellas, así como la estructura o maneras en que se relacionarán en la consecución de 

un objetivo o meta. Como objeto, la organización supone la realidad resultante de 
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la acción anterior; esto es, el espacio, ámbito relativamente permanente en el 

tiempo, bajo el cual las personas alcanzan un objetivo preestablecido; es un 

conjunto de cargos cuyas reglas y normas de comportamiento deben sujetarse a 

todos sus miembros. (Sotillo, 2007) 

 

Las organizaciones son unidades sociales o agrupamientos humanos 

deliberadamente constituidos para alcanzar fines específicos. Son sistemas o grupos 

de poder donde los individuos le dan forma, fondo y formato para alcanzar objetivos 

comunes. Se caracterizan por la capacidad de condicionar la pertenencia, 

expresando las condiciones que deben ser cumplidas por quienes quieren ingresar 

y permanecer en ellas. (Dugarte, 2009) 

 

3.2.Importancia de la organización  

La organización nos permite unir esfuerzos, saber con seguridad que deseamos 

lograr, ahorrar tiempo, hacer mejor las cosas.  

Unir esfuerzos: podemos repartir entre varias personas, el esfuerzo que sin 

organización quizá realizaría una sola persona. 

Saber con seguridad que deseamos lograr: por el solo hecho de desear formar 

una organización una de las primeras cosas que debemos hacer, es definir con 

claridad que es lo que buscamos o pretendemos lograr con ella. 

Ahorrar tiempo: aquellas actividades que debía hacer una o dos persona al 

repartirse entre varias se van a poder realizar con mayor rapidez. 
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Hacer mejor las cosas: como son varias personas que integran la organización, se 

tiene la oportunidad de que sobre una actividad existan varias ideas para poderla 

hacer efectiva. (Hondureña, 2002) 

 

3.3.Elementos y objetivos de la organización  

- División del trabajo. Para dividir el trabajo es necesario seguir una secuencia 

que abarca las siguientes etapas: La primera; (jerarquización) que dispone de las 

funciones del grupo social por orden de rango, grado o importancia. La segunda; 

(departamentalización) que divide y agrupa todas las funciones y actividades, en 

unidades específicas, con base en su similitud.  

 

- Coordinación. Es la sincronización de los recursos y los esfuerzos de un grupo 

social, con el fin de lograr oportunidad, unidad, armonía y rapidez, en desarrollo 

de los objetivos.  

 

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

independientes entre sí:  

1. El crecimiento.  

2. La estabilidad.  

3. La interacción. (Ceja, 2004) 

 

Una organización es un conjunto de personas que tienen necesidades e intereses 

en común que trabajan pero que además trabajan para alcanzar objetivos 

compartidos. 
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Una organización existe cuando hay personas capaces de comunicarse que están 

dispuestas a trabajar y cooperar para el cumplimiento de objetivos. Para ello es 

importante la participación activa de todos sus miembros, la asignación de roles y 

el establecimiento de normas. 

Basado al ámbito comunitario la organización permite que sus habitantes trabajar 

mejor  paso a paso, previendo y planeando futuras acciones, adelantándonos así a 

posibles inconvenientes. También promueve la participación del mayor número de 

personas para que puedan desarrollar confianza en sí mismos para la toma de 

decisiones y trabajar de manera coordinada. 

 

Haciendo referencia a lo mencionado por los autores y la investigación realizada 

en el barrio Punzara Chico se puede indicar que este carece de una buena 

organización; el desinterés, la ausencia de líderes capacitados, el egoísmo y la 

escasa participación han sido factores para que no se puedan sobresalir  y cumplir 

con objetivos que como comunidad tienen.  

Pues es la organización la que permite unir esfuerzos entre los moradores para que 

puedan trabajar sobre sus necesidades, asignando tareas a cada uno y 

ahorrándose tiempo para cumplir en un menor tiempo posible los objetivos 

plateados y obtener un mejor resultado. Por ello es necesario dar a conocer el 

valor y la  importancia de participación ciudadana para mejorar  la organización 

del barrio.  
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3.4.Tipos de organización  

Organizaciones Sociales.- son las que se forman para gozar de los beneficios 

reconocidos por la ley para buscarle solución a los problemas sociales que se 

presentan entre ello podemos enunciar.  

- Juntas de Agua  

- Sociedad de Padres de Familia  

- Comités de Salud - Clubs Juveniles  

- Clubs Deportivos  

- Grupos Religiosos  

-Grupos de Mujeres  

- Comité de Desarrollo Comunitario  

 

Organizaciones Productivas.-se define como organizaciones productivas aquellas 

en las que sus o afiliados trabajan para producir determinados productos que le 

permitan recursos económicos.  

- Comités Agrícolas  

- Asociaciones  

- Bancos Comunales  

- Empresas Asociativas  

-Cooperativas 

 

Los tipos de organización es la innovación es el camino que debe recorrer una idea 

desde que nace como idea hasta que se convierte en realidad. Pero lo cierto es que 

ese proceso, el flujo de información del proceso puede estar más o menos 
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“estructurado” o “desestructurado”. Los procesos de mejora o innovación pueden 

tener unos protocolos muy establecidos, en forma de proyecto o con otro tipo de 

procedimientos que exigen reuniones, priorización y presupuestario. Pero pueden 

ser procesos completamente desestructurados que lo único que pretenden es el 

intercambio de ideas para conseguir la creatividad. (Hondureña., 2002) 

 

3.5.Funciones básicas de una organización  

• “Promover la capacitación y educación de sus integrantes.  

• Identificar con claridad los problemas más importantes.  

• Planificar adecuadamente cada uno de los pasos a dar.  

• Orientar y guiar a sus integrantes en la realización de las tareas asignadas en la 

planificación.  

• Controlar el cumplimiento de las tareas en la forma y en el tiempo establecido, en 

la planificación.  

• Evaluar los resultados de las tareas realizadas y proponer medidas correctivas. 

(Hondureña, 2002) 

 

La organización es un medio que permite establecer y cumplir con ciertos objetivos 

planteados dentro de un grupo social. Requiere de compromiso y comunicación de 

las personas que lo conforman. Una buena organización contribuye a: lograr 

objetivos, progresar en el trabajo y mantener esfuerzos. 

Sus funciones principales son el de capacitar en este caso a los miembros de una 

comunidad, identificar los problemas que requieren solución inmediata, planificar 

tareas, asignar roles, cumplir tareas y evaluar. 
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Existen diversos tipos de organizaciones dentro de una comunidad, cuyo tamaño, 

características, estructuras, objetivos son diferentes y que diferencian una de la 

otra. Estas van a depender de la participación, compromiso y responsabilidad de 

quienes la conforman. Su finalidad es solucionar problemas comunes, permitiendo 

crear nuevas formas y estrategias de participación que permita a la ciudadanía ser 

un actor protagonista en el mejoramiento de la calidad de vida al interior de cada 

sector  de acuerdo a sus propios intereses y necesidades. 

 

Mediante la investigación realizada en el barrio Punzara Chico se pudo identificar 

que existe una organización denominada Junta del Agua en la que tratan 

problemas únicamente relacionados al agua quien lo preside manifiesta que los 

moradores pese a ser el agua un tema importante no todos asisten a las reuniones 

ni colaboran de las actividades que realizan dentro de esa organización.  

Sería importante que sus integrantes y el líder trabajen en cuanto a la asignación 

de roles y establezcan objetivos. Así mismo que dentro del barrio puedan 

conformarse otro tipo de organizaciones encaminados a los intereses de los 

moradores y a mejorar su calidad de vida. 

 

3.6.Organización Comunitaria  

3.6.1. Definición de organización comunitaria  

La organización comunitaria, como concepto básico basado en la experiencia y 

reflexión no es más que una forma de ejercer la participación ciudadana, esta 

permite a las comunidades agruparse en grupos de trabajo con el fin de conseguir 

las mejoras colectivas de su comunidad. (Pinango, 2011) 
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La organización comunitaria es un proceso por el cual una comunidad identifica sus 

necesidades u objetivos, ordena (o clasifica) estas necesidades, halla los recursos 

(internos y/o externos) para enfrentarse con estas necesidades u objetivos, actúa con 

respecto a los mismos, y al hacerlo así desarrolla en la comunidad actitudes 

cooperadoras y colaboradoras y maneras de obrar. (Diez, 2006) 

 

La organización de la comunidad es un medio para promover el mejoramiento 

general y el alcance de objetivos específicos. Su objetivo primordial consiste en 

hacer que los recursos de la comunidad satisfagan las necesidades del pueblo. 

(Ware, 2012) 

 

Si en nuestra comunidad deseamos emprender el arreglo de una calle debemos 

definir, antes de comenzar, cada parte del trabajo que vamos a realizar, quien lo 

llevara a cabo, como lo vamos a hacer y en cuanto tiempo lo debemos concluir. 

Esto es organización comunitaria. 

 

En una organización comunitaria se promueve la participación del mayor número 

de personas, para que adquieran la capacidad y confianza en sí mismos para 

desempeñar cargos, tomar decisiones e iniciar acciones de gestión y trabajo de 

forma autónoma. 

 

A través de la organización, las personas trabajan en equipo de forma ordenada y 

planificada, uniendo esfuerzos, aportando ideas, compartiendo experiencias y 

fortaleciendo lazos de amistad y solidaridad. En la medida que sus miembros se 
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comprometan firmemente en la obtención de los objetivos propuestos, la 

organización ira creciendo en fortaleza. (Hondureña, 2002) 

 

La organización comunitaria es un proceso por el cual una comunidad identifica sus 

necesidades y objetivos, los ordena, desarrolla la confianza y la voluntad de trabajar 

en ello, aumenta los recursos internos y externos y enfrentarse a esas necesidades y 

emprende la acción respecto a ellas y al hacerlo utiliza o pone en práctica y 

cooperación y la colaboración. (Chacon, 2010) 

 

3.6.2. Ventajas de la Organización Comunitaria 

 La organización comunitaria permite al grupo utilizar en mejor forma el 

esfuerzo y los recursos colectivos, ya sean humanos, materiales y 

económicos, para lograr los objetivos que se han propuesto.  

 La organización comunitaria facilita mayor oportunidad para conocer, 

negociar, demandar y gestionar con gobiernos locales y centrales a fin de 

lograr los objetivos que se propone para alcanzar su propio desarrollo. 

 A través de la organización comunitaria también se logra mejores resultados 

en las actividades, gracias a la mejor utilización y distribución de los 

recursos.  

 La organización posibilita el desarrollo de líderes, ya que ejercita la 

capacidad de los individuos y la toma de decisiones. Nos hace intercambiar 

con otras personas, discutir y respetar diferentes puntos de vistas. (García, 

2013) 
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3.6.3. Cualidades básicas de la organización 

Tabla 7 
Cualidades de una organización 

CUALIDADES DESCRIPCIÓN 

 

Intereses comunes 

Los intereses o necesidades por los cuales se une un 

grupo son los que comparte la mayoría de los 

miembros de la comunidad o barrio. 

 

Decisión libre y 

voluntaria de 

organizarse 

La decisión de participar activamente en las 

actividades y tomar decisiones dentro del proceso 

debe ser libre y voluntaria. Así habrá democracia y 

armonía en el grupo. 

Toma de decisiones por 

mayoría: 

 

De esta forma se evitaran choques de actividades y 

se logra que todos puedan participar en la ejecución 

de las actividades. 

Planificación conjunta 

de todas las acciones 

 

Es acordar entre todos los participantes las acciones 

a realizar y el orden en que se deben desarrollar. 

Solidaridad, 

cooperación y 

responsabilidad 

compartida 

Tiene que producir cambios sociales y económicos 

importantes, que cubran al mayor número de 

beneficiarios y que se logre elevar el nivel de vida. 

 

Beneficiar al mayor 

número posible 

 

Debe fortalecerse el espíritu de cooperación, de 

solidaridad, de compartir las responsabilidades, 

actuar siempre en función de grupo y nunca a título 

personal. 
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Logro del desarrollo 

social y económico 

Tiene que producir cambios sociales y económicos 

importantes que beneficien al mayor número de 

pobladores para lograr elevar el nivel de vida. 

Fuente: García, M.M  (2013). La capacitación en función del fortalecimiento organizativo de los 

moradores del barrio Virgenpamba de la ciudad de Loja. Loja Ecuador  
Elaborado por: la autora 

 

La organización comunitaria busca resolver problemas que afectan a la 

comunidad, pero esta requiere de la participación, cooperación y compromiso  de 

todos sus miembros; utilizando sus propios recursos. Además de ser un mecanismo 

para que la comunidad pueda compartir y dar sus diferentes puntos de vista para 

alcanzar  metas propuestas.  

Para que una organización comunitaria sea efectiva debe haber intereses en común 

entre sus moradores, la decisión de organizarse debe ser propia no obligada y en 

todo momento debe prevaler la solidaridad y la responsabilidad.  

 

Como lo manifiesta Pinango la organización es una forma de ejercer participación 

ciudadana, en el barrio Punzara Chico no lo hacen ya que por la poca 

participación de los moradores, la ausencia de un líder, problemas de relaciones 

entre los moradores, intereses personales y económicos y la división de grupos no 

poseen de una buena organización. Es importante que en la comunidad puedan 

organizarse a través del planteamiento de metas a corto y largo plazo y que luchen 

por conseguirlas. 

 

Pese a que existen organizaciones como la Junta del Agua y un Club Deportivo es 

necesario la conformación un comité de Pro-mejoras que se encargue de los 
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problemas que afectan a la comunidad y puedan alcanzar un desarrollo 

comunitario.  

 

3.6.4. Factores que impiden una buena organización comunitaria 

Existen muchas causas que impiden una buena organización comunitaria, dentro de 

las principales tenemos las siguientes: El egoísmo, el individualismo, un débil 

liderazgo, el conformismo, falta de comunicación entre sus miembros, pésima 

relaciones humanas, falta de tiempo disponible, interferencia de gobiernos 

intransigentes. Que coartan la libertad y su derecho a la asociación entre otras. 

Todas estas causas se afirman en las necesidades y aspiraciones de un 

conglomerado social. (García, 2013) 

 

3.6.5. Proceso de organización comunitaria  

La organización comunitaria nació como un esfuerzo para coordinar servicios 

dispersos y desorganizados. Su desarrollo teórico posterior muestra la existencia de 

dos enfoques diferentes de organización comunitaria en enfoque centrado en la 

planificación social con un fin de articulación de los recursos y de las necesidades 

sociales, y el enfoque de la planificación social como instrumento o herramienta 

para conseguir en la comunidad actitudes  de cooperación y colaboración. En el 

proceso de la organización de la comunidad se diferencian dos aspectos: 

  

a) Planificación: “de los recursos existentes, para atender las necesidades 

sociales de la comunidad. Se entiende por planificación todo el proceso de 

intervención, no solamente el momento de la búsqueda de soluciones. Las 
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fases de este proceso son las siguientes: definición del problema, 

implicaciones del problema, solución del problema y acción. 

 

b) Integración: el ejercicio de actitudes y prácticas de cooperación y 

colaboración lleva a una mayor identificación con la comunidad, a un mayor 

interés y participación en los asuntos de la comunidad y a compartir valores 

y medios comunes. No se trata de establecer un estilo de vida estandarizado, 

sino que se busca una compensación de las diferencias entre los diversos 

grupos, la aceptación de las mismas y la creación de una estructura en la que 

puedan trabajar con unos objetivos comunes 

 

Se trata de dos aspectos integrantes del mismo proceso. Pero el segundo de ellos no 

surge solo, sino que surge de la acción; cuando las personas comparten tareas 

comunes, cuando más importan esas tareas a las personas, mayor es su nivel de 

integración, por ello, es preciso que la planificación se realice sobre los problemas 

sentidos por la comunidad. El primero de estos enfoques estuvo presente en los 

orígenes de la organización de la comunidad como método del Trabajo Social, 

habiendo sido superado por las posteriores conceptualizaciones del Trabajo Social 

Comunitario, en las que se destaca más bien el segundo enfoque. La definición de 

la organización comunitaria se encuadra también en este enfoque, destacando tres 

ideas claves en la organización comunitaria: a) Cambio ordenado y planificado de 

las relaciones sociales; b) Intervención de un especialista; c) Participación 

comunitaria. (Diez, 2006) 
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4. Desarrollo Comunitario 

4.1.Definición de desarrollo  

En sentido lato, desarrollo significa crecimiento, progreso, incremento con 

incidencia en lo personal y comunitario. Se trata de un desarrollo armónico si un 

nivel complementa al otro, y es muy importante vincular ambos. La historia ha 

demostrado que esta posición no es fácil —especialmente en la práctica—, pues se 

tiende a enaltecer los derechos individuales o a negarlos por completo para 

fortalecer al grupo. En el primer caso se propicia el individualismo; en el segundo, 

el colectivismo. (Galindo, 2003) 

  

El desarrollo es una condición social, en la cual las necesidades auténticas de su 

población se satisfacen con el uso racional y sostenible de recursos y sistemas 

naturales. La utilización de los recursos estaría basada en una tecnología que respeta 

los aspectos culturales y los derechos humanos. Todos los grupos sociales tendrían 

acceso a las organizaciones y a servicios básicos como educación, vivienda, salud, 

nutrición y que sus culturas y tradiciones sean respetadas. (Anzil, 2007) 

 

4.2.Definición de comunidad  

“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 
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necesidades, resolver problemas o desempeñar funciones sociales relevantes a nivel 

local”. (Ander-Egg, 2005) 

 

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, 

2004) 

 

Comunidad es un conjunto de personas que habitan en el mismo territorio, con 

ciertos lazos y ciertos intereses comunes. Sus elementos fundamentales son: el 

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

segundo elemento, la población, es considerado como fuente de demanda y de 

recursos. Es esta una forma de ver la comunidad como una dimensión territorial, 

institucional y urbanística en donde puede darse la máxima integración de las 

prestaciones sociales y la mejor coordinación de recursos y en donde es posible una 

participación organizada de la población. (Blanco, 2010) 

 

4.3.Definición de desarrollo comunitario  

Conjunto de procedimientos por los cuales los habitantes de un país unen sus 

esfuerzos a los de los poderes públicos con el fin de mejorar la situación económica, 

social y cultural de las colectividades, de asociar estas colectividades a la vida de la 

nación y permitirles contribuir sin reserva al progreso del país. (ONU, 1956) 
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Se puede definir brevemente el desarrollo comunitario como un proceso global, 

integrado y sostenible de cambio social; protagonizado por la comunidad, 

organizada en un territorio bien definido, que participa activamente en el 

aprovechamiento de los recursos locales: humanos, materiales, naturales, 

financieros y sociales, para la mejora de sus condiciones de vida. (Burbano, 2011) 

 

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

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

iniciativa, prioriza como eje fundamental de su quehacer el desarrollo de los sujetos 

a partir de su participación activa en procesos que, si bien tiene por objeto ofrecer 

herramientas para satisfacer necesidades, ello no puede ser posible sin la 

corresponsabilidad de los sujetos en sus propios procesos, partiendo de su dinámica 

particular y de sus recursos personales para potencializar acciones que conduzcan 

al crecimiento y desarrollo. El desarrollo comunitario consiste en el proceso de 

recomponer las relaciones comunitarias, articular el contacto entre el movimiento 

asociativo y generar participativamente la definición compartida de las necesidades, 

problemáticas y posibles soluciones dentro de un territorio concreto entre el mayor 

número posible de agentes sociales (instituciones, movimiento social y asociativo 

y bases sociales afectadas). El diagnóstico elaborado colectivamente debe de ser la 

herramienta principal que posibilite la intervención de la ciudadanía en un proceso 

participativo de transformación de sus condiciones de vida. (Zarate, 2007) 

 

Desarrollo Comunitario técnica de acción social y un proceso que se realiza sobre 

las comunidades que se hallan en situación de subdesarrollo o marginación 
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sociocultural o económica con el fin de que se pueda accedes  a niveles óptimos de 

bienestar social y de calidad de vida. En este proceso es fundamental la consecución 

de la participación voluntaria, consiente y responsable de la población en su propio 

desarrollo (económico, cultural, educativo, sanitario, productivo). (Blanco, 2010) 

 

El desarrollo comunitario es el proceso educativo destinado a lograr cambios de 

actitudes y comportamientos de las personas mediante la participación voluntaria, 

consiente y responsable de la comunidad. Donde las organizaciones locales como 

clubes, asociaciones y grupos cívicos forman parte de este desarrollo, mejorando su 

estilo y calidad de vida. Para Ander, (1987) es una técnica o practica social mediante 

la participación activa y democrática de la población. Donde participa activamente 

para lograr su propio desarrollo. (Franco, 2015) 

 

El desarrollo comunitario hace referencia a un proceso que permite identificar y 

diagnosticar necesidades, conduce a la comunidad a participar, organizarse y a 

ejecutar actividades para elevar su calidad de vida. Permite que una comunidad 

sea autosuficiente capaz de resolver sus propios problemas; además otorga a las 

personas voz y voto para la toma de decisiones en la comunidad. 

 

El barrio Punzara Chico  pese a ser un barrio urbano tiene características rurales, 

que ha sido olvidado las autoridades gubernamentales, quienes no se han 

preocupado ni han intervenido de manera alguna para satisfacer sus necesidades 

y elevar su calidad de vida. Aún existen problemas como la  potabilización del 

servicio de agua, alumbrado público, restauración de calles, etc.  
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Tomando como referencia lo mencionado se puede manifestar que el barrio no ha 

podido alcanzar un desarrollo comunitario, necesita de un trabajo mancomunado  

pues están esperanzados en que sean las autoridades quienes resuelvan sus 

problemas y necesidades sin tomar en cuenta que su participación, organización, 

responsabilidad y compromiso son fundamentales  para lograr un pleno desarrollo. 

Además la comunidad necesita de líderes capacitados que integre y motive a sus 

moradores a participar en el desarrollo de actividades y proyectos para juntos 

conseguir un pleno desarrollo. 

 

Para que se dé un verdadero desarrollo comunitario se debe incluir a todos quienes 

conforman la comunidad, estableciendo procesos de participación activa entre la 

población y entidades tanto públicas como gubernamentales. Con el fin de alcanzar 

objetivos y mejorar la calidad de vida. 

 

4.3.1. 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 
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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 

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, 
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capacita a los ciudadanos para que sean protagonistas de su propio 

desarrollo. (Alcocer, 2015) 

 

4.3.2. Principios del desarrollo comunitario  

 Concientización de las personas sobre su realidad 

 Participación de la población, implicación activa y protagonismo de la 

comunidad  

 Respuesta a necesidades de la población 

 Socialización del conocimiento 

 Distribución de la autoridad / poder entre las personas 

 Principio básico: la autodeterminación. La comunidad elige su propio 

camino  

 El ritmo lo establecen los propios individuos, según su capacidad y voluntad  

 Acceso igualitario a los recursos - Enfoque global, integral (Alcocer, 2015) 

 

4.3.3. Objetivos principales del desarrollo comunitario 

- Mejorar la calidad de vida de los miembros de la comunidad 

- Ampliar las oportunidades y opciones de todas las personas, especialmente 

los excluidos o necesitados 

- Capacitar a los ciudadanos para que sean protagonistas de su propio 

desarrollo  

- Facilitar la participación de todos en la búsqueda de soluciones, 

implicándolos en la participación, la asunción de responsabilidades y la 

toma de decisiones.  
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- 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. 

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) 

 

Sin participación no hay desarrollo comunitario, todos los miembros de la 

comunidad deberían ser partícipes de su avance, asistiendo a las reuniones, 

actividades e interviniendo en la toma de decisiones, aportando con ideas, 

asumiendo roles y responsabilidades. 

 

El desarrollo comunitario debe ser logrado a través del trabajo con la comunidad 

de forma consciente y con responsabilidad de todos sus moradores, desde el inicio 

del proceso de identificación de necesidades hasta la implementación de acciones 

en respuesta a la solución de problemas encontrados, con el fin de lograr 

un desarrollo integral.  

 

Además deben saber identificar y priorizar las necesidades comunitarias,  

lógicamente las actividades que se vayan a llevarse a cabo deben ser planificadas, 
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organizadas. Para lograrlo es importante el educar  a los moradores para lograr 

cambios significativos en sus actitudes y sean partícipes de su propio cambio. 

 

4.3.4. 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.  

 Sólo 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 de derechos y la 

equidad entre hombres y mujeres, 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.  

 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. 
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 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) 

 

4.3.5. 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.  
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1. La administración: Autoridades públicas. No puede haber un proceso 

participativo comunitario sin tener relación con la administración local, es 

decir, con el municipio. 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 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) 
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En todo proceso de desarrollo comunitario es importante tomar en cuenta que: los 

moradores tienen el deber y derecho de participar en las decisiones que los afecte 

respetando la igualdad entre hombres y mujeres. Toda actividad o proyecto que se 

vaya a realizar en la comunidad debe ser planificada y supervisada para obtener 

mejores resultados. Se debe incluir jóvenes y adultos mayores. 

 

Se requiere de un líder que guie a la comunidad en la identificación de las 

necesidades prioritarias y de los recursos ocultos que poseen para poder 

resolverlos. En todo proceso comunitario debe tenerse en cuenta tres tipos de 

agentes:  

- La administración (GAD Provincial y Municipal) al ser quienes van a 

financiar el desarrollo de proyectos o propuestas.  

- Los servicios (profesionales y técnicos) aportaran con sus conocimientos y 

experiencias será importante la coordinación con los servicios y recursos 

de la comunidad.  

- La población (grupos formales e informales, asociaciones, líderes), son los 

principales protagonistas sin ellos no puede llevarse a cabo ninguna 

intervención comunitaria. Para ello se necesita fortalecer los grupos 

existente e informarles sobre los problemas y la posible intervención. Y 

finalmente construir un grupo quienes van a representar a la comunidad y 

van a gestionar con los recursos materiales y humanos. 
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5. Trabajo Social 

5.1.Definición de Trabajo Social 

El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica 

que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el 

fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, 

los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son 

fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo social, 

las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo 

social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la 

vida y aumentar el bienestar. (Jaramillo, 2014) 

 

El trabajo social en sus distintas expresiones se dirige a las múltiples y complejas 

relaciones entre las personas y sus ambientes. Su misión es la de facilitar que todas 

las personas desarrollen plenamente sus potencialidades, enriquezcan sus vidas y la 

prevención de las disfunciones. El Trabajo Social profesional está enfocado a la 

solución de problemas y al cambio. Por ello, los trabajadores sociales son agentes 

de cambio en la sociedad y en las vidas de las personas, familias y comunidades 

para las que trabajan. El Trabajo Social es un sistema de valores, teoría y práctica 

interrelacionados entre sí. (Eduardo Arroyo, 2012) 

 

En la historia del Trabajo Social se definen tres momentos esenciales: Asistencia 

Social, Servicio Social y Trabajo Social; definiendo este último sobre la base de 

una concepción operativa, expresando al respecto: “El Trabajo Social tiene una 

función de concientización, movilización y organización del pueblo para que en un 
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proceso de formación del autodesarrollo, individuos, grupos y comunidades 

realizando proyectos de trabajo social, inserta críticamente y actuando en sus 

propias organizaciones, participen activamente en la realización de un proyecto 

político que signifique el tránsito de una situación de dominación y marginalidad a 

otra plena participación del pueblo en la vida política, económica y social de la 

nación que cree las condiciones necesarias para un nuevo modo de ser hombre”. 

(Egg, 2017) 

 

5.2.Definición de Trabajo  Social Comunitario 

El Trabajo social Comunitario puede desarrollarse en el nivel de colectivos 

concretos, como parte de las estrategias de intervención contra la exclusión o que 

buscan aliviar o prevenir ciertos problemas sociales que les afectan de manera 

especial. Entendido así tienen la capacidad para dirigirse a las necesidades de los 

más vulnerables o excluidos y ellos podrían beneficiarse de manera especial de los 

beneficios que se derivan de la actividad asociativa: los participantes se conecta a 

la vida social, recuperan el sentido de sí mismos, se producen cambios en su 

situación vital y se transforma su personalidad. (Cortés, 2005) 

 

Es una disciplina del Trabajo Social que parte de los valores de la ciudadanía 

democrática, se basa en una metodología científica, se aplica a través de un proceso 

de diagnóstico, planificación, organización, desarrollo y evaluación y conlleva un 

proceso de enriquecimiento personal y comunitario. (Pelaez, 2008) 
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El Trabajo Social Comunitario busca ser una herramienta para acompañar, orientar 

y facilitar el fortalecimiento de la organización y participación comunitaria, siendo 

estos dos componentes, vitales para el desarrollo integral de una comunidad; esta 

rama del Trabajo Social comprende varias estrategias para abordar la comunidad, a 

través de la identificación de necesidades e intereses, propone soluciones viables, 

donde la comunidad es la protagonista de su propio desarrollo. (Roncal, 2013) 

 

Método del Trabajo Social que consiste en un proceso de abordaje de la comunidad, 

liderado por el profesional que desde su perspectiva, busca orientarla hacia la 

consecución de objetivos comunes que den respuesta a las necesidades detectadas. 

Con ese Método se consigue promover el mejoramiento general y lograr objetivos 

específicos, estimulando iniciativas de gran número de personas en una 

participación voluntaria y responsable. A través de él, realiza completo análisis de 

las necesidades, problemas y recursos de la comunidad, que posibilita a la entidad 

u organización interesada, obrar en consecuencia. Concibe como etapas en el 

proceso de intervención: la investigación, diagnostico, plan de acción, ejecución y 

supervisión, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar como métodos auxiliares: 

la investigación, la administración y la supervisión. (Egg, 2011) 

 

El trabajo social es una profesión que promueve el desarrollo social y fomenta el 

bienestar del ser humano. Trabaja en la prevención  y atención de dificultades 

especialmente del sector vulnerable familia, niños, adolescentes, tercera edad y 

personas con discapacidad. Además de ser una disciplina muy amplia pues el 
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profesional puede desenvolverse en el ámbito laboral, educación, bienestar, salud 

y el comunitario. 

 

El trabajador social comunitario es quien capacita a los moradores de una 

comunidad  para que puedan identificar sus necesidades, potencialidades, 

destrezas y los recursos que poseen para que sean actores de cambio.  Pero esta 

intervención requiere de un trabajo en equipo tanto trabajador social como 

moradores deben participar activamente para alcanzar objetivos deseados.  

 

Un modo de conseguir este fin es siempre a través de la utilización, potenciación o 

creación de recursos, siendo la propia comunidad el principal recurso a tener en 

cuenta en cualquier intervención comunitaria.  

 

5.2.1. Objetivos del Trabajo Social Comunitario  

 Ayudar a los ciudadanos a encontrar los medios necesarios para su bienestar 

en su entorno social.  

 Alentar los esfuerzos cooperadores para perseguir objetivos comunes. 

 Construir para los individuos y grupos canales de mutuo entendimiento para 

la acción común. (Diez, 2005) 

 

5.2.2. Principios del Trabajo Social Comunitario.  

 La comunidad como cliente primario, ha de ser comprendida y aceptada 

como y donde este.  
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 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. 

Desde el punto de vista del rol del profesional del Trabajo Social Comunitario 

también hay que resaltar los siguientes principios de actuación: 

 Ayuda a la comunidad a comprender los problemas existentes  

 Utiliza los recursos disponibles 

 Trabajo desde la base 

 Acción a través de los grupos para mejorar a los individuos (Diez, 2005) 

 

5.2.3. Capacidades del Trabajador Social en el ámbito comunitario 

 Saber transmitir conocimientos 

 Potenciar y movilizar recursos personales y comunitarios  

 Empatizar con la comunidad  

 Establecer un relación profesional-comunitario, es decir que la comunidad   

perciba al profesional como alguien con quien se puede contar. (Diez, 2005) 
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El trabajador social comunitario debe saber transmitir sus conocimientos, guiar a 

la comunidad para que puedan identificar de qué recursos poseen para resolver 

ciertos problemas, empatizar con ellos debe prevalecer siempre el respeto y el 

brindar la confianza necesaria para que exista un apoyo mutuo. 

 

5.2.4. Papel del Trabajador Social en el ámbito comunitario  

El papel del Trabajador Social es preparar a la comunidad para:  

 Hacer que la comunidad sienta sus necesidades y sea consciente de ellas, es 

necesario para ellos organizarla a través de diferentes órganos  capaces de 

canalizar su vida social con vista a un determinado objetivo, como puede 

ser la solución a un problema que haya sido descubierto y discutido por la 

comunidad.  

 Prepara a la comunidad para aceptar nuevas maneras de vida y soluciones 

nuevas a sus problemas. Esta tarea es fundamentalmente “educativa”, no 

debe realizarse sin hacer diferencias; habrá que adecuar en forma apropiada 

esta preparación según el grupo al cual vaya encaminado.  

 Preparar a la comunidad para fijar metas y propósitos para satisfacer mejor 

las necesidades por medio de la realización de tareas concretas. 

 El trabajador Social sabiendo los deseos de la comunidad discutirá y 

planteara el mayor número de alternativas para la solución de los problemas 

conociendo los datos reales (recursos materiales y humanos disponibles) 

para llegar a la elaboración de planes de acción de la comunidad. 

 

 El Trabajador Social servirá de enlace entre el pueblo y los organismos 

gubernamentales o descentralizados para la solución de problemas. 
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 El trabajador social debe saber despertar una positiva conciencia de 

colaboración, y poner a la gente en movimiento. El estímulo exterior 

esencial, para lograr la indispensable participación ciudadana. Es cierto que 

muchos problemas podrían resolverse con la sola ayuda externa, pero esto 

solo mantendría pasiva a los miembros de la comunidad. 

 

Así que, la tarea del Trabajador Social, no solo tiene carácter técnico, sino 

humanista y humanitario; llegar a la profundidad de un problema, identificarse con 

el dolor y entender las necesidades de cada caso, saber utilizar los conductos 

apropiados para procurar la solución, es la función del Trabajador Social quien al 

romper la frialdad de cifras de expedientes, o de una investigación técnica, cumple 

con uno de los aspectos más rendidos y humanos de la profesión. (Romero, 2015) 

 

5.2.5. Tareas del Trabajador Social en el ámbito comunitario  

Ser Trabajador Comunitario es promover la constitución de un grupo motor o una 

organización y, mientras lo necesite, ser dinamizador y animador del grupo y de sus 

encuentros, asistirle en la construcción de un diagnóstico comunitario y en la 

elaboración del proyecto colectivo, acompañarle en la acción y en otras muchas 

tareas. 

Las tareas principales según Henderson & Thomas serían: 

1) Entrar en el barrio 

2) Descubrir el barrio 

3) Definir objetivos y el rol propio 

4) Tomar contacto, reunir a la gente 
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5) Formar y establecer estructuras colectivas, organizar tareas 

6) Ayudar a definir los objetivos, clasificarlos, establecer 

prioridades 

7) Mantener la organización activa 

8) Cuidar de las relaciones 

9) Apartarse y concluir 

 

El trabajador 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. (Cortés, 2005) 

 

5.2.6. Roles y funciones del Trabajador Social en el ámbito comunitario 

 Asesor e informador: Informa sobre recursos, administraciones, servicios 

urbanos, derechos sociales, técnicas de participación, aconseja y ayuda a 

prever costes, interpreta documentos oficiales. 

 Facilitador: Facilita recursos materiales al grupo: (lugares de reunión, 

dinero, material) y recursos técnicos (especialistas que les aconsejan, 

documentación informativa) 

 Acompañante asistente en la actividad: Ayuda al grupo a descubrir 

potencialidades y obstáculos. Aporta, sugiere, critica y valora desde dentro 

del grupo. El trabajador social comunitario no puede caer en un papel pasivo 
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de escucha y observación del proceso participativo esperando que funcione 

o se resuelva por su propia dinámica. 

 Mediador, intermediador: Mediador entre el grupo y las administraciones 

a menudos dos partes pueden llevarse la contraria. El trabajador comunitario 

debe comprender diferentes puntos de vista.  

Referente en los momentos de conflicto cuando aparecen problemas en la 

dinámica del grupo. 

  Incitador en el proceso, promotor: Tomar la iniciativa frente a una 

situación dada, estimula el interés y la moral de las personas y los moviliza 

para formar un grupo. 

 Guía: Ayuda a escoger la dirección, a establecer los medios, sin imponer 

preferencias y respetando los ritmos y los deseos del grupo.  

 Agente catalizador: Agente acelerador de procesos, pero evita caer en el 

equívoco de alentar la euforia u optimismo excesivo.  

 Animador: Alienta las buenas relaciones interpersonales, procura sesiones 

de trabajo agradables, anima a los miembros, valora lo que se está haciendo. 

 Experto: Asesora en el proceso de investigación de la situación, facilita 

información para el diagnóstico, ayuda en la planificación y evaluación y 

aplica de las técnicas para animar la participación. 

 Estratega: Orienta sobre cuál es el movimiento o el tipo de acción más 

correcto en cada momento.  

 Comunicador: Organizador de la comunicación, ayuda al grupo en su 

comunicación interna y externa. Favorece y canaliza la expresión oral de 

todos los miembros del grupo. 
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 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.  

 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). (Cortés, 

2005) 

 

Es una persona con enfoque de  Trabajador Social quien va a preparar a la 

comunidad para que sientan sus necesidades y mediante trabajo mancomunando 

buscar sus posibles soluciones. Además servirá como guía para que puedan 

establecerse metas, objetivos a corto y largo plazo.  

Una vez identificado los problemas deberán ser priorizados y con la ayuda de todos 

los moradores plantear las posibles soluciones e identificar los recursos humanos 

y materiales que necesitan. 

 

Varias son las funciones y roles de una persona con enfoque de Trabajado Social 

comunitario mismo que debe tener presente en todo momento de su intervención, 
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pero no debe quedar de lado la función de la comunidad ya que sin su participación 

no abran buenos resultados.  

 

Resulta importante la intervención de una persona con enfoque de Trabajado 

Social comunitario en el barrio Punzara Chico, ya que mediante la investigación 

se pudo conocer que los moradores desconocen muchas temáticas como la 

organización, la participación, el desarrollo, el compromiso, los deberes y 

derechos en la comunidad y el Buen Vivir además de la existencia de 

problemáticas. Es el trabajador social que por medio de sus técnicas, roles, 

funciones puede intervenir y ser guía para que puedan alcanzar lo que tanto desean 

un óptimo desarrollo comunitario. 

 

5.2.7. Intervención del trabajo social en el ámbito comunitario  

Trabajo Social Comunitario es una forma de intervención profesional en la que se 

trabaja en/con la comunidad para conseguir la satisfacción de las necesidades 

sociales, intentando que el barrio intervenga en la solución de sus problemas. Debe 

existir un trabajo que permita la creatividad a nivel de la comunidad, las ocasiones 

de trabajo comunitario, y es el Trabajo Social el que permite y ayuda a lo 

espontaneo o convertirse en colectivo y comunitario partiendo de condiciones 

posibles, ampliándoles y utilizando todas las potencialidades presentes en el 

Trabajo Social. 

 

Partiendo de esta perspectiva Barbero y Cortés entienden que el trabajo comunitario 

trata de dar cuenta de medios y actividades para que la gente pueda apropiarse de 
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conocimientos y destrezas tratando de incrementar sus posibilidades de 

autodeterminación. Así la intervención comunitaria debe permitir a la gente que 

participa integrar en sus maneras de funcionamiento formas de hacer, a menudo 

consideradas propias de los y las profesionales, que sean útiles para la resolución 

de futuros problemas sin necesidad de la intervención profesional. 

Desde esta visión:  

1. El profesional en vez de encerrarse en sus saberes técnicos, los pone a disposición 

de las personas, evitando el monopolio de los conocimientos.  

2. La construcción del conocimiento es un acto colectivo en el que se implican todos 

los sujetos y que tiene como base una relación de diálogo en torno a los problemas 

concretos que se abordan (investigación, interpretación, elaboración del proyecto, 

acción, reflexión sobre la acción, etc.).  

3. La mejor manera de aprender es experimentando nuevas formas de relación, de 

vida. No es sólo una cuestión de aprender haciendo, sino de aprender de la propia 

práctica: no se trata de recibir recetas de nadie, sino de construir soluciones 

conjuntamente. 

4. El aprendizaje y la concienciación son una misma cosa. La investigación y el 

estudio colectivos de situaciones concretas se vinculan con el debate y el diálogo 

también colectivos. Fases: 

a. Investigación sobre la conciencia de la realidad (universo temático: lo que nos 

preocupa)  

b. Tematizar ese universo: reconocer el tema/s generador (paro, vivienda, opresión 

en el propio hogar, drogas, deterioro del barrio).  

c. Problematización y discusión colectiva.  
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5. El interés o motivación debe preceder del descontento y de la ilusión por el 

cambio (por el anuncio de nuevas posibilidades), pero también debe alimentarse de 

participación. (ROCES, 2014) 

 

5.2.8. Principales modelos de intervención comunitaria 

Jack Rothman sistematiza las diferentes prácticas y enfoques teóricos del trabajo 

comunitario, clasificándolas en los siguientes modelos: desarrollo de la localidad, 

planificación social y acción social. 

Modelo de desarrollo de la localidad/ comunidad: trata de potenciar valores 

como la participación y el liderazgo, utilizando como principal instrumento de 

intervención el trabajo con grupos de la comunidad. Se centra en el proceso de 

construcción de la comunidad, es decir, en la capacitación de la misma para 

establecer el consenso por la vía de la identificación de los intereses comunes, el 

desarrollo del liderazgo y la educación. El/la profesional asume el rol de 

facilitador/a o capacitador/a. 

Modelo de acción social: la participación es el valor más invocado en este modelo, 

que trabaja con grupos y organizaciones que tratan de modificar las políticas 

institucionales e introducir cambios en la distribución del poder y los recursos. Los 

trabajadores comunitarios actúan como organizadores, dirigiendo a la gente para 

que trabaje en una determinada dirección. 

Modelo de Planificación Social: es un modelo que recoge el contenido tradicional 

de la organización comunitaria como método de trabajo social. Pone el acento 

inicialmente en la coordinación de los servicios y recursos de una determinada zona, 

para introducir posteriormente el desarrollo de programas y la planificación del 
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bienestar social: vivienda, salud pública, educación, etc. Se trata de buscar y ponen 

en marcha soluciones técnicas y racionales a los problemas, por lo que el trabajador 

comunitario asume un papel de experto y no tanto de líder u organizador. 

 

El trabajador social planifica la intervención comunitaria a través de proyectos, 

siendo estos una herramienta metodológica de planificación y gestión, donde se 

identifican los objetivos y se prevén y representan todas las acciones a realizar para 

la consecución de los objetivos marcados. (ROCES, 2014) 

 

 

El Trabajador/a Social es un agente de cambio externo a la comunidad, que 

interviene con el fin de trabajar en el mejoramiento de actitudes y logro de 

condiciones para el bienestar del individuo y de las familias 

 En cuanto a los roles en su intervención profesional, se consideran el de 

organizador, negociador, mediador, coordinador, promotor, diseñador, educador, 

y orientador. Su objetivo consiste en establecer un ajuste más eficaz entre las 

necesidades sociales y los recursos de la comunidad dentro de una determinada 

zona geográfica.  
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e) MATERIALES Y METODOS 

Para el desarrollo de la presente tesis denominada “LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN LA ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO 

COMUNITARIO DEL BARRIO PUNZARA CHICO DE LA CIUDAD DE 

LOJA, Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL”, se utilizaron 

los siguientes materiales y métodos : 

 

MATERIALES 

Materiales Bibliográficos  

 Libros  

 Tesis  

 Páginas web 

 Revistas científicas 

 Artículos científicos  

 

Materiales Tecnológicos 

 Computadora 

 Cámara fotográfica 

 Internet 

 Memoria USB  

 Teléfono celular  
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Materiales de oficina  

 Impresiones  

 Copias  

 Esferográficos 

 Anillados  

 Marcadores  

 Hojas A4 

  

RECURSOS  

Humanos:  

 Moradores del barrio Punzara Chico  

 Líderes del barrio 

 Director de Tesis.  

 Thalia Quezada - Estudiante de la Carrera de Trabajo Social.  

 

Institucionales:  

 Universidad Nacional de Loja 

 Carrera de Trabajo Social 

 Barrio Punzara Chico de la ciudad de Loja 
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MÉTODOS 

METODOLOGÍA INVESTIGACION ACCIÓN PARTICIPATIVA 

En la presente investigación, se utilizó el paradigma de la investigación acción 

participativa al ser un método característico de algunas profesiones, por el cual se 

investiga a la vez que se interviene en/desde una comunidad. Las personas o grupos 

afectados por el problema identifican sus necesidades, planifican y desarrollan 

acciones para superarlo, implicándose así en un proceso de empoderamiento o 

liberación en el que el investigador externo actúa como promotor y catalizador del 

cambio. 

 

La investigación acción participativa (IAP)  se desarrolla a través de tres actividades 

fundamentales (Balcázar 2003):  

a. Investigación: se realiza un análisis profundo de las condiciones de los 

grupos p comunidades y se evalúan participativamente sus necesidades. 

b. Educación: se genera conciencia crítica en la comunidad, permitiendo 

identificar sus necesidades, la causa de sus problemas y las posibles 

soluciones de los mismos. 

c. Acción: los participantes implementan soluciones a sus problemas, utilizan 

sus propios recursos y toman a los investigadores como apoyo para lograr 

la transformación social.  

 

La investigación acción participativa combina el conocimiento popular con el 

conocimiento científico. Investigadores externos y comunidad trabajan 
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conjuntamente, de forma horizontal, para facilitar el diálogo y la producción 

conjunta de conocimiento.  

Para aclarar el concepto, se presentan tres definiciones sobre la investigación acción 

participativa:  

 Un proceso por el cual miembros de un grupo o comunidad oprimida 

recogen y analizan información y actúan sobre sus problemas con el 

propósito de encontrarles soluciones y promover transformación política y 

social. ( Selener,1997, pag.17) 

 Una actividad integrada que combina la investigación social, el trabajo 

educacional y la acción. (Hall, 1981, pág. 7)  

 Un estudio de un contexto social donde mediante un proceso de pasos 

sucesivos en espiral se investiga a la vez que se interviene. (Montero y León, 

2007, pág. 856) 

 
Para desarrollar este trabajo investigativo, se aplicaron tres de las cinco fases 

pertenecientes a l investigación acción participativa. Ellas son: 

 

Fases del desarrollo de la Investigación Acción Participativa 

1. Contacto con la comunidad y formación del grupo de trabajo 

El primer contacto con la comunidad dependerá de quién inicia el proceso de IAP. 

Sea como fuere, tras la demanda debe formarse un grupo de trabajo que, en muchas 

ocasiones, toma forma de coalición. 

La primera fase consistió en realizar un proceso de observación, contacto e 

intercambio en el barrio Punzara Chico. Se aplicó el dialogo con el líder lo que 



- 78 - 

 

permitió conocer las problemáticas existentes y aspectos generales de la 

comunidad. 

 

2. Evaluación de necesidades, selección del problema-objetivo y 

diagnóstico participativo. 

En esta fase se evalúan las necesidades de la comunidad y se jerarquizan según su 

importancia. Se seleccionará el problema-objetivo de la realidad social sobre el que 

se centrará el trabajo, el cual debe ser de interés para la comunidad (p. ej., los 

conflictos juveniles, la suciedad del barrio). Los investigadores externos deberán 

acompañar y ayudar en este proceso, asegurando que se respetan las vías de 

comunicación y de toma de decisiones claras y democráticas. Para profundizar en 

dicho problema, se define operativamente, se identifica su impacto, su distribución 

en la comunidad, su evolución y factores que la condicionan en los diferentes 

niveles ecológicos (p. ej., individual, relacional, comunitario y macro). Es muy 

probable que el grupo (o comunidad) se dé cuenta de que necesita más información 

sobre el problema antes de proponer actuaciones. En este caso, los agentes externos 

deben actuar como formadores de la comunidad en técnicas de investigación social 

y facilitar este proceso.  

 

En la segunda fase de la investigación se evaluaron las necesidades del barrio 

Punzara Chico. Se realizó un análisis de la información obtenida, en un proceso 

donde el problema fue descrito, interpretado y conceptualizado; mediante la matriz de 

priorización de problemas se seleccionó el problema más relevante para dar pasó al 

desarrollo de la presente investigación. 
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Tomando como referencia el problema priorizado se utilizó técnicas como la encuesta 

aplicada a 90 moradores del barrio y la entrevista dirigida a los líderes. Con el fin de 

recabar información relevante que permitió comprobar y contrarrestar el problema 

objeto de estudio planteado. 

 

3. Programación y ejecución del plan de acción 

Las propuestas de acción deben dirigirse a reducir o eliminar los factores de riesgo 

y a generar o potenciar los factores de protección. Si es posible, estas acciones 

deben diseñarse en distintos niveles ecológicos. En esta fase es recomendable 

implicar al mayor número de participantes posible, según el tipo de tarea, el nivel 

de conocimiento y entrenamiento, y el plan de acción. Es fundamental establecer 

los indicadores por los que se van a registrar los diferentes aspectos de la acción y 

del impacto, y entrenar en su uso a los miembros de la comunidad encargados de 

implementarlo. El proceso de ejecución debe estar en continua revisión para que la 

implantación sea exitosa. También hay que tener en cuenta la temporalización de 

las acciones. Ya que no todas culminarán al mismo tiempo, es bueno diferenciar 

entre acciones a corto, medio y largo plazo. Así, los participantes sabrán qué y hasta 

cuándo deben esperar el cambio y no darse por derrotados en el camino.  

 

En esta fase se llevó a cabo una reunión, lo cual permitió socializar y devolver la 

información recolectada en las fases anteriores. Se empleó además el diagnóstico 

participativo para una mejor comprensión de la problemática existente, siendo los 

moradores quienes plantearon alternativas de solución viables.  
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Dando como resultado el diseño de una Propuesta de intervención social para 

fortalecer la participación ciudadana en la organización para el desarrollo 

comunitario del barrio Punzara Chico. 

En la presente investigación se tomó como metodología la Investigación Acción en 

sus tres primeras fases, con sus técnicas, herramientas e instrumentos que 

permitieron llevar un mejor desarrollo. 

 

TECNICAS:  

Se refieren a los procedimientos específicos a través de los cuales el científico social 

reúne y ordena los datos. 

 

Observación 

Es el procedimiento que utilizamos en nuestra vida cotidiana para adquirir 

conocimientos. Consiste en  utilizar los propios sentidos del investigador para 

observar los hechos y realidades sociales, presentes y a la gente en el contexto real 

en donde desarrolla normalmente sus actividades. (Egg, 2011). 

 
Esta técnica estuvo presente en todo el proceso investigativo permitió visualizar un 

panorama amplio del barrio y captar las reacciones de los moradores durante la 

intervención.  

 

Encuesta  

Esta técnica de investigación consiste en dar a conocer el estado de opinión sobre 

un tema a través de la realización de una serie de preguntas a una población dada. 

Asimismo puede proporcionar comprensión, análisis y rastreo del conocimiento, 
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comportamientos, actitudes, opiniones, esto es que piensan y que hacen las 

personas. (Poncela, 2009) 

 

Esta técnica permitió recopilar información cualitativa y cuantitativa en relación al 

objeto de estudio. Fueron aplicadas a 90 moradores hombres y mujeres en edades 

comprendidas entre 18 y 74 años del barrio Punzara Chico de la ciudad de Loja. 

 

Entrevista 

Una técnica que exige la comunicación entre dos o más personas que comparten un 

problema, se desarrolla como una conversación donde la persona llamada 

entrevistador hace preguntas y las entrevistadas las contestan. (Egg, 2011) 

 

Esta técnica fue dirigida a los líderes del barrio, en este caso a quienes conforman 

la Junta del agua. Con el objetivo de conocer más sobre la realidad investigada.  

 

Diagnóstico Participativo  

Es un proceso que se lleva a cabo con la presencia activa de toda la comunidad, con 

las cualidades y particularidades de cada uno, dándole valor y oportunidad al otro 

para que opine y se comprometa asumiendo el trabajo como propio, aceptando 

riesgos y éxitos. (Egg, 2011) 

 

Esta técnica fue aplicada a los moradores de la comunidad para una mejor 

comprensión de su situación actual,  lo que permitió identificar los obstáculos que 
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impiden su desarrollo y planificar actividades en base a los recursos y 

potencialidades propias del sector. 

 

POBLACION A INVESTIGAR 

Universo  

El barrio Punzara Chico, está conformada por 250 personas aproximadamente.  

 

Muestra:  

Para la investigación se determinó una muestra de: 

- 90 habitantes del barrio Punzara Chico, hombres y mujeres en edades 

comprendidas entre los 18 y los 74 años. 

- 3 integrantes de la Junta del Agua  
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f) RESULTADOS 

PROCESO DE INTERVENCIÓN A PARTIR DE LA INVESTIGACION 

ACCION PARTICIPATIVA 

 

PRIMERA FASE: Contacto con la comunidad y formación del grupo de 

trabajo 

 

En el desarrollo de la primera fase se realizó un reconocimiento del barrio Punzara 

Chico, se utilizó la técnica de la observación con sus herramientas: el cuaderno de 

campo y la ficha de observación.  Lo que permitió conocer aspectos generales de la 

comunidad (espacio físico, estructura y límites) y observar de manera directa los 

problemas latentes del sector como son: canchas deportivas deterioradas, escuela 

en mal estado, contaminación ambiental y la ausencia de una casa comunal.  (Ver 

anexo 1)  

 

Luego se empleó la técnica del diálogo con el presidente de la Junta del Agua quien 

manifestó que anteriormente existía un dirigente barrial pero que no era reconocido 

por los moradores como un buen líder y que actualmente se ha convocado a los 

moradores para poder conformar un comité de Pro-Mejoras pero no existe 

participación por parte de ellos. Es por ello que se tomó al representante de la Junta 

del Agua como la conexión entre los moradores y mi persona. 

 

Además comento sobre los problemas y necesidades que tiene la comunidad tales 

como: falta de participación de los moradores, no hay colaboración en las 
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reuniones, desorganización comunitaria, ausencia de un comité de Pro-mejoras, 

poca practica de valores, contaminación ambiental, enfermedades especialmente en 

los niños causada por la presencia del relleno sanitario, ausencia de espacios de 

recreación y una casa comunal y el agua que es tratada. En cuanto a sus necesidades: 

la ausencia de espacios de recreación y una casa comunal que les facilite por lo que 

indicó que no han podido desarrollarse ni disfrutar de beneficios como en otros 

barrios. (Ver anexo 2)  

 

SEGUNDA FASE 

Evaluación de necesidades, selección del problema-objetivo y diagnóstico 

participativo. 

 

Con el fin de determinar el problema principal, se recurrió a los conversatorios  en 

las que participaron los moradores del barrio dando como resultado lo siguiente: los 

principales problemas sociales son: contaminación ambiental, débil liderazgo, 

precarias condiciones de vida de los recicladores de basura, desorganización, débil 

participación ciudadana, poca practica de valores, conflictos entre vecinos, ausencia 

de espacios de recreación y un comité de Pro-Mejoras. 

Finalmente empleando la matriz de priorización de problemas se logró determinar 

el problema principal del barrio formulando una pregunta científica ¿Cómo incide 

la participación ciudadana en la organización para el desarrollo comunitario del 

barrio Punzara Chico?   
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Como segunda actividad se aplicó la encuesta, esta técnica permitió recabar 

información acerca de los criterios que tiene los moradores de la comunidad frente 

al problema-objeto de estudio y dar una respuesta válida a la hipótesis planteada. 

La encuesta fue aplicada a un total de noventa moradores entre 18 y 65 años de 

edad. (Ver anexo 3) 

 

A continuación se presenta los resultados de la encuesta aplicada. 
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PREGUNTA N° 1 ¿De las siguientes opciones marque las que usted considera que 

tienen relación con la Participación Ciudadana? 

 

                CUADRO N°1                                               GRÁFICO N°1    

VARIABLE F % 

Asistir a 

reuniones 47 39,17% 

Participar en 

actividades 32 26,67% 

Formar parte 

de la directiva 20 16,67% 

Otros 3 2,50% 

Desconoce lo 

que es la 

participación 18 15,00% 

TOTAL 120 100,00% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los moradores del barrio  
Punzara Chico. 

INVESTIGADOR: Thalia Quezada-2017  

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

De acuerdo a la pregunta N°1 en relación al concepto de la participación ciudadana 

se detallan los siguientes resultados: 39,17% afirman que la participación ciudadana 

está relacionada con asistir a reuniones, el 26,67 participar en actividades que 

organiza la comunidad, el 16,67% formar parte de la directiva, el 15,00% que 

equivale desconoce sobre la participación ciudadana y un 2,50%  a otros. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Siendo que esta es una pregunta de opción múltiple las respuestas optadas por los 

encuestados será más de una variando el número de la muestra; teniendo como 

resultado lo que se detalla  continuación.  

 

39%

27%

17%

2%

15%

ASISTIR A

REUNIONES

PARTICIPAR EN

ACTIVIDADES

FORMAR PARTE DE

LA DIRECTIVA

OTROS

DESCONOCE QUE

ES LA

PARTICIPACION

CIUDADANA
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La participación ciudadana se define como un acto social que incluye actividades 

como la organización, dirección, ejecución y toma de decisiones, que son 

compartidas o aceptadas por el grupo involucrado en la acción participativa. 

(Adúriz, 2006) 

 

Desde los datos porcentuales obtenidos a través de la encuesta aplicada  los 

moradores de la comunidad se puede apreciar que la mayoría conocen sobre este 

término indicando que es : asistir a reuniones de esta manera pueden informarse de 

los problemas de la comunidad; participar de las actividades esto permite 

desarrollar el sentido de pertenencia; formar parte de la directiva para poder 

intervenir y buscar mancomunadamente solución a las necesidades más elementales 

de la comunidad ; y otros opinan que es el participar en la toma de decisiones este 

como un derecho y una obligación para la comunidad.  

 

Son pocos los moradores que no conocen sobre el término participación ciudadana, 

y como lo manifiesta el autor es este tipo de participación la que permite organizar 

a la comunidad para que sean parte de la toma de decisiones; Por tal razón es 

necesario que todos los moradores del barrio Punzara Chico conozcan sobre este 

término pues su participación es esencial para lograr grandes beneficios para el 

sector además es necesario el desarrollo de capacitaciones sobre participación 

ciudadana y empoderamiento. 
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PREGUNTA N°2 ¿Participa usted de las reuniones convocadas por la comunidad? 

 

 

        CUADRO N°2                                                     GRÁFICO N°2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los moradores del barrio  

Punzara Chico. 

INVESTIGADOR: Thalia Quezada-2017 
 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

Los datos obtenidos revelan que: el 58,89% que no participan de las reuniones de 

la comunidad, mientras que el 41,11% si participan. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La participación es un proceso social por medio del cual los distintos sectores de la 

población en función de sus intereses propios (clase, grupo, género, entre otros), 

interviene directamente y por medio de sus representantes en la marcha de los 

distintos aspectos de la vida cotidiana. La participación es una condición necesaria 

de la ciudadanía. (Zaldaña, 1999). 

 

En su mayoría los moradores nunca participan de las reuniones que se convocan en 

la comunidad debido al estilo de vida rutinario entre ellos: muchos trabajan llegan 

tarde a sus hogares y no les queda tiempo para poder asistir; en otros casos son amas 

de casa y tienen niños pequeños; también indican que no existe una buena relación 

entre los moradores lo que los desmotiva a participar.  

VARIABLE F % 

Si 37 41,11% 

No 53 58,89% 

TOTAL 90 100,00% 

41%
59%

SI

NO



- 89 - 

 

Quienes asisten a las reuniones que organiza la Junta del Agua se ven forzados pos 

por la multa que se les impone mas no porque les agrade hacerlo pese a ser un 

recurso de primera necesidad. Por tal razón no se involucran en las demás 

actividades debido a que no se tratan temas para el desarrollo de la comunidad. 

Además la escasa participación en la toma de decisiones ha provocado que el barrio 

no tenga un comité de Pro-mejoras y no pueda desarrollarse como otros barrios la 

participación es la permite a una comunidad intervenir en función de sus intereses 

y trabajar por conseguir objetivos en común. 

 

PREGUNTA N°3 ¿Se siente motivado en participar de las reuniones del barrio? 

 

CUADRO N°3                                                 GRÁFICO N°3     
 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los moradores del barrio  

Punzara Chico. 

INVESTIGADOR: Thalia Quezada-2017  
 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

De acuerdo a los datos obtenidos el 54,44% indican que no se sienten motivados en 

participar de las reuniones del barrio, mientras que el 36,67% manifiestan que sí y 

un 8,89%  no dan contestación a la pregunta. 

 

 

 

VARIABLE F % 

Si 33 36,67% 

No 49 54,44% 

Sin contestación 8 8,89% 

TOTAL 90 100,00% 

37%

54%

9%
SI

NO
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ÁNALISIS CUALITATIVO 

La motivación estado interno de la persona que provoca una conducta; como la 

voluntad o disposición de ejercer un esfuerzo; como un proceso que conduce a la 

satisfacción de necesidades. (Jara 2010). 

 

En base a los resultados encontrados en la investigación los moradores no se sienten 

motivados en participar dado por la ausencia de un líder que se preocupe y las 

reuniones que se llevan a cabo no son para tratar problemas de la comunidad. 

Pese a que no existe una directiva barrial hay quienes si se sienten motivados en 

participar, manifiestan que llevan años viviendo en el barrio tienen el espíritu de 

servicio y que es su deber participar en asuntos de la comunidad.  

Pero es importante que en la comunidad se desarrollen actividades que motiven a 

todos los moradores a participar ya que a través de la unión de todos se puede 

satisfacer sus necesidades y fomentar el autodesarrollo comunitario,  

 

Pregunta N°4 ¿Conoce usted de los deberes y derechos de participar en su 

comunidad? 

 

                Cuadro N°4                                                        Gráfico N°4 

 

 

 

 
 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los moradores del barrio  

Punzara Chico. 
INVESTIGADOR: Thalia Quezada-2017 

 

VARIABLE F % 

Si 34 37,78% 

No 56 62,22% 

TOTAL 90 100,00% 

38%

62%
SI

NO
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INTERPRECIÓN CUANTITATIVA 

De acuerdo a los datos obtenidos un 62,22% no conocen de los deberes y derechos 

de participar en su comunidad, mientras que el 37,78 % manifiesta que si conocen. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

Los habitantes del sector no conocen sobre los deberes y derechos de participar en 

su comunidad. Solo cuando una persona tiene sentido de pertenencia sabe que tiene 

que cumplir con obligaciones en la comunidad, esto permiten llevar una  

convivencia armónica con los demás y tener una mejor calidad de vida. 

  

Es importante además que se capacite a los moradores en temas como organización, 

liderazgo, participación como deber y derecho de esta manera crear conciencia y 

que puedan asumir responsabilidades con la comunidad; un bajo porcentaje de 

personas si conocen indicando que todos deberían conocer para lograr el desarrollo 

de la comunidad. 

 

PREGUNTA N°5 ¿Los moradores colaboran y participan en las actividades 

programadas por la comunidad?  

 

               CUADRO N° 5                                          GRÁFICO N°5 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los moradores del barrio  

Punzara Chico. 
INVESTIGADOR: Thalia Quezada-2017  

VARIABLE F % 

Mucho 12 13,33% 

Poco 63 70,00% 

Nada 15 16,67% 

TOTAL 90 100,00% 

13%

70%

17%

MUCHO

POCO
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA  

De acuerdo a la pregunta N° 5 en cuanto a la colaboración y participación de los 

moradores en actividades comunitarias dan los siguientes resultados: mucho 

70,00%, poco 16,67% y nada 13,33%  a mucho. 

 

ÁNALISIS CUALITATIVO 

La participación y la colaboración son factores fundamentales para asegurar el 

desarrollo de una comunidad determinada. No sólo porque con el aporte de todos 

se obtiene más fácilmente el objetivo común, sino porque se da a cada uno la 

oportunidad de ejercitar sus capacidades e iniciativas y de asumir activamente sus 

responsabilidades. (Arango, 2009) 

 

Los resultados indican que los moradores muy poco colaboran y participan en las 

actividades de la comunidad; señalando que en el barrio no se realizan actividades 

que sean de interés para todos y que los moradores son individualistas cada uno ve 

por su beneficio. 

Tomando lo manifestado por el autor la participación, permite que los miembros de 

una comunidad identifiquen sus habilidades y capacidades y a través de ello obtener 

beneficios en un corto tiempo. Además es importante que se identifiquen e impulsen 

talleres y capacitaciones que motiven la participación de los moradores además de 

actividades artísticas, culturales y deportivas para fortalecer lazos de amistad entre 

los moradores para lograr cumplir con los objetivos que se proponga la Comunidad. 
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PREGUNTA N° 6 ¿La participación ciudadana es necesaria para llegar a un 

desarrollo comunitario? 

 

                  CUADRO N° 6                                          GRÁFICO N° 6 

VARIABLE F  % 

Si 78  86,67% 

No 12  13,33% 

TOTAL 90 

 

100,00% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los moradores del barrio  

Punzara Chico. 

INVESTIGADOR: Thalia Quezada-2017  

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

De los resultados obtenidos se establece que un 86,67% manifiestan que la 

participación ciudadana si trae beneficios a la comunidad mientras que el 13,33 % 

que equivale a 12 personas indican que no. 

 

ANALISIS CUALITATIVO  

La participación ciudadana es un acto de democracia, donde la ciudadanía elige un 

representante que gestione ante los diferentes niveles de gobierno, éste al participar 

se siente incluido al formar parte de las decisiones acogidas, la participación 

ciudadana es la gestión entre el ciudadano y los niveles de gobierno. Para que una 

comunidad se desarrolle necesita de la organización comunitaria, la misma que por 

su razón de ser requiere de la participación, integración, y representatividad de los 

miembros que la conforman y los intereses comunes que persiguen.  (Egg, 2003) 

 

Al realizar un análisis de los datos obtenidos se puede evidenciar que un alto 

porcentaje de personas encuestadas manifiestan que la participación ciudadana si 

es necesaria para llegar a un desarrollo comunitario. Mediante la participación 

87%

13% SI

NO
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activa de todos los moradores pueden mejorar su organización y realizar actividades 

que impulsen el desarrollo del barrio.  

 

El desarrollo comunitario implica que haya participación de todos los miembros de 

la comunidad, conociendo su realidad, analizando problemas y asumiendo 

compromisos y obligaciones. De la participación de los miembros de la comunidad, 

dependen los resultados que se logren para alcanzar  el desarrollo deseado en 

beneficio de la misma comunidad. Es fundamental la motivación permanente y 

consciente sobre el reconocimiento de su realidad y la necesidad de buscar 

alternativas de solución para mejorar su condición de vida. 

 

PREGUNTA N° 7 ¿Piensa usted que en su comunidad existe una adecuada 

organización?  

 

           CUADRO N° 7                                             GRÁFICO N° 7 

VARIABLE F % 

Si 18 20,00% 

No 63 70,00% 

No contesta 9 10,00% 

TOTAL 90 100,00% 

   
FUENTE: Encuesta aplicada a los moradores del barrio  

Punzara Chico. 
INVESTIGADOR: Thalia Quezada-2017  

 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA  

Los resultados del cuadro N° 7 demuestran que el 70% de la población investigada 

considera que no existe una buena organización, el 20% indican que si existe y un 

10%  no dan contestación. 
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ANALISIS CUALITATIVO  

Organización es toda forma de agrupación social esta, se da cuando los miembros 

de una comunidad, interesados en solucionar los problemas, se reúnen 

voluntariamente y deciden participar activamente en la búsqueda de soluciones. 

(Egg, 2011) 

Los moradores en su mayoría expresan que no existe una adecuada organización, 

corroborando con lo que manifiesta el autor se comprueba la existencia de una 

deficiente organización esto se da porque por la ausencia de un líder, problemas de 

relaciones entre los moradores, intereses personales y económicos y la división de 

grupos.  

La organización busca resolver problemas que afectan a la comunidad y desarrollar 

iniciativas de interés para sus miembros. Es así que exige de la participación 

voluntaria y la unión de sus moradores entre los cuales deben existir lazos de 

confianza y cooperación. En el barrio Punzara Chico existe la Junta del Agua y un 

Club Deportivo es necesario la conformación un comité de Pro-mejoras que se 

encargue de los problemas que afectan a la comunidad y puedan alcanzar un 

desarrollo comunitario.  
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PREGUNTA N° 8 ¿Con qué frecuencia existen reuniones en la comunidad? 

 

              CUADRO N° 8                                      GRÁFICO N° 8 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los moradores del barrio  
Punzara Chico. 

INVESTIGADOR: Thalia Quezada-2017  

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

De acuerdo con los datos obtenidos el 68,89% corresponden a la opción nunca; el 

17,78% corresponde a la opción siempre y el 13,33% corresponde a la opción casi 

siempre. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Los habitantes del sector indican que no existen reuniones porque no cuentan con 

una directiva barrial  o un líder que organice reuniones para tratar  sobre problemas 

de la comunidad. Pero esta falta de la directiva se da por la escasa participación de 

sus moradores, sin su involucramiento no podrán conformarlo y por lo tanto sus 

necesidades no podrán ser atendidas. 

 

Por otro lado asisten a la Junta del Agua suelen ser cada tres meses anteriormente 

eran cada fin de mes sin embargo tuvieron que ser cambiadas porque de todas 

maneras no asisten a las reuniones, pese a que las inasistencias son multadas, aquí 

los moradores reciben y analizan informes relacionados exclusivamente al agua.  

VARIABLE F % 

Siempre 16 13,33% 

Casi siempre 12 83,33% 

Nunca 62 3,33% 

TOTAL 90 100,00% 

18%

13%
69%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

NUNCA
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El agua es un recurso de primera necesidad, sin embargo los moradores no se 

interesan por asistir a las reuniones, razón por la cual es necesario fortalecer el 

liderazgo para motivar la participación de la comunidad. 

 

PREGUNTA N°9 ¿Qué propone usted, para mejorar la participación ciudadana y 

la organización del barrio? 

 

                 CUADRO N° 9                                            GRÁFICO N° 9 

VARIABLE F % 

Elección de un 

comité barrial 52 57,78% 

Un líder capacitado 25 27,78% 

Capacitaciones a la 

comunidad 11 12,22% 

No contesta 2 2,22% 

TOTAL 90 100,00% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los moradores del barrio  
Punzara Chico. 

INVESTIGADOR: Thalia Quezada-2017  

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA  

De acuerdo a la pregunta N° 9 para mejorar la participación ciudadana los 

encuestados manifiestan; elección de un comité barrial 57,78%; un líder capacitado 

27,78%; capacitaciones a la comunidad 12,22% y no contestan el 2,22%. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

A través de los datos obtenidos los moradores del barrio indican que para mejorar 

la participación y la organización de la comunidad es necesario:  la elección de un 

comité barrial pero para ello es necesaria  en la participación de los moradores en 

la toma de decisiones; otros indican la presencia de líderes dispuestos a colaborar 

con los demás que se comprometa a trabajar que sea gente joven con espíritu de 

58%28%
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servicio; igualmente piensan que deben haber capacitaciones para los moradores 

donde se les haga conocer las obligaciones que tienen con la comunidad.  

Es importante  fortalecer el liderazgo, la cooperación el trabajo en equipo, la 

participación como deber y derecho además de realizar actividades deportivas y 

culturales que les permita interactuar y consolidar lazos de amistad entre vecinos. 

 

PREGUNTA N°10 ¿Cuenta el barrio con un plan de desarrollo en el que se 

involucre sus necesidades prioritarias? 

 

                    CUADRO N° 10                                GRÁFICO N°10 

VARIABLE F % 

Si 0 0% 

No 83 92,22% 

No contestan 7 7,78% 

TOTAL 90 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los moradores del barrio  
Punzara Chico. 

INVESTIGADOR: Thalia Quezada-2017  

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA  

Los resultados obtenidos detallan los siguientes porcentajes; el 92,22% 

corresponden a la opción No; el 7,78% no contestan; el 0% personas corresponden 

a la opción sí. 

 

ANALISIS CUALITATIVO  

Un plan de desarrollo es una herramienta de gestión que promueve el desarrollo 

social en un determinado territorio. De esta manera, sienta las bases para atender 

las necesidades insatisfechas de la población y para mejorar la calidad de vida de 

todos los ciudadanos. (Merino, 2013) 

0%

92%

8%
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NO CONTESTAN
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Los habitantes del sector indican que no existe un Plan de desarrollo dado por la 

ausencia de un comité de Pro-mejoras, pues son quienes gestionan ante las 

autoridades competentes para satisfacer las necesidades de la comunidad sumado a 

ello la poca participación y colaboración de los moradores para poder realizar 

actividades.  

El barrio Punzara Chico necesita tener de un Plan de desarrollo comunitario que 

abarque las necesidades de la comunidad, para ello es necesario que se planteen 

metas claras en el barrio y que luchen por conseguirlo. 

 

PREGUNTA N° 11 ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que impiden el 

desarrollo comunitario del barrio? Descríbalos 

 

               CUADRO N° 11                                                 GRÁFICO N° 11 

VARIABLE F % 

Desorganización 

barrial 16 17,78 

Poca 

participación de 

los moradores 31 34,44 

Ausencia de un 

comité barrial 25 27,78 

División de 

grupos 15 16,67 

No contesta 3 3,33 

TOTAL 90 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a los moradores del barrio  

Punzara Chico. 

INVESTIGADOR: Thalia Quezada-2017  

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

En cuanto a los problemas que impiden el desarrollo comunitario los moradores 

manifiestan lo siguiente: el 34,44% poca participación de los moradores, el 27,78% 
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ausencia de un comité barrial, el 17,78% desorganización barrial, el 16,67  división 

de grupos y el 3,33% no contestan. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

Desarrollo comunitario es una acción coordinada y sistemática que en respuesta a 

las necesidades o a la demanda social, trata de organizar el progreso global de una 

comunidad territorial bien delimitada o de una población objetivo con la 

participación voluntaria, consciente y responsable de los individuos en la resolución 

de sus propios problemas. (Burbano, 2011) 

 

Mediante los resultados obtenidos los habitantes del sector señalan que los 

principales problemas que han impedido el desarrollo comunitario son: la  poca 

participación porque no existe el sentido de pertinencia y un líder que los motive a 

participar a cooperar en la comunidad; la ausencia de un comité barrial en varias 

ocasiones se ha convocado a los moradores a reunión para poder conformarlo pero 

no asisten todos, lo que es evidente que no están ejerciendo participación ciudadana 

; la desorganización barrial esto se da por la ausencia de un líder, problemas de 

relaciones entre los moradores, intereses personales y económicos;  la división de 

grupos porque no existen buenas relaciones interpersonales entre vecinos. 

Se debe fomentar la participación y que los moradores hagan uso de los deberes y 

obligaciones esto permitirá que mejorar su organización, el desarrollo comunitario 

y su calidad de vida. Una comunidad organizada, aportando con ideas, experiencias 

y juntando esfuerzos de todos los involucrados se pueden alcanzar beneficios para 

todos. 
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PREGUNTA 12 ¿Qué personas considera usted que deben ser quienes organicen 

a la comunidad? 

 

               CUADRO N° 12                                             GRÁFICO N°12 

VARIABLE F % 

Comité de Pro-

Mejoras 63 70 

Sindico 13 14,44 

Presidente de la 

Junta del Agua 14 15,56 

TOTAL 90 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los moradores del barrio  

Punzara Chico. 

INVESTIGADOR: Thalia Quezada-2017 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

En la pregunta N° 12 en relación a las personas que deben organizar a la comunidad  

los encuestados manifiestan lo siguiente: comité barrial 70%, junta del agua 

15,56%, y síndico 14,44%. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

Los criterios son muy diversos en relación a la pregunta sobre quienes deben 

organizar a la comunidad es así que los moradores del sector manifiesta que pueden 

ser: un comité de Pro-Mejoras que debe ser conformado con la participación de 

todos el comité es quien promueve el desarrollo de la comunidad, defiende sus 

intereses y vela por los derechos de los vecinos; síndico del barrio por ser una 

persona joven que le gusta trabajar por el adelanto de la comunidad además es quien 

organiza las fiestas religiosas ; finalmente otros expresan que el presidente de la 
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Junta del Agua es quien debe asumir la organización de comunidad por ser es una 

persona responsable y es quien más conoce de la comunidad. 

Es necesario que se llevan a cabo talleres sobre liderazgo, con el fin de que la 

comunidad puedan identificar líderes potenciales (hombres y mujeres), con 

cualidades y capacidad de mediar en la comunidad, al momento de tomar decisiones 

importantes o promover actividades que contribuyan a su desarrollo. 

 

PREGUNTA N°13 ¿Considera que la intervención del trabajador social es 

necesaria para mejorar la participación en la comunidad? 

 

        CUADRO N° 13                                                    GRÁFICO N°13 

VARIABLE F % 

Si 57 63,33% 

No 33 36,67% 

TOTAL 90 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los moradores del barrio  

Punzara Chico. 
INVESTIGADOR: Thalia Quezada-2017 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA  

Los resultados obtenidos detallan los siguientes porcentajes; el 63,33% indican que 

si es necesaria la intervención del trabajador social en la comunidad, mientras que 

el 36,67% indican que no. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

Los habitantes del sector indican que la intervención del trabajador social si es 

necesaria para mejorar la participación en la comunidad, algunos manifiestan que 
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desconocen  los roles y funciones que desempeña este profesional. Pero a pesar de 

ello indican que necesitan de un profesional que guie y asesore  a la comunidad en 

la búsqueda de un desarrollo comunitario, pues es el trabajador social con enfoque 

comunitario quien promueve la participación y la organización de la comunidad 

permitiendo que los moradores reconozcan sus habilidades y capacidades y trabajen 

por adelanto del barrio. 

 

Entrevista no estructurada: Se trabajó con preguntas abiertas con un desarrollo 

no planificado dando la posibilidad de entablar una conversación y obtener 

información relevante que puedan dar respuesta a la hipótesis planteada, esta 

técnica fue aplicada los miembros de la Junta del Agua. (Ver anexo 4)  

Dando como resultado lo siguiente. 

 

¿Conoce, usted que es la participación ciudadana? 

La participación ciudadana tiene que ver con el asistir a reuniones, colaborar y 

participar en las actividades del barrio. Es importante tomar a la participación 

ciudadana como un derecho y un deber que es esta forma de participación es la que 

permite a los moradores de una comunidad elegir a sus representantes barriales. 

 

¿Cómo es participación de los moradores con la comunidad? 

La participación es regular, cuando suelen darse reuniones y mingas barriales muy 

pocos son los que participan, colaboran y se interesan por el progreso de la 

comunidad. 

 



- 104 - 

 

¿Cómo considera usted que es la relación entre vecinos? 

La relación entre moradores es deficiente, existen intereses personales y 

económicos así como la división de grupos. Lo que no permite que la comunidad 

avance.  

 

¿Cada cuánto tiempo, se reúnen los habitantes de la comunidad con sus 

representantes para tratar problemas de la comunidad? 

Las reuniones para tratar problemas de la comunidad son muy escasas ya que no 

existe una directiva barrial o un líder. Sin embargo quienes presiden la Junta del 

agua indican que pese al ser el agua un tema importante para la comunidad las 

reuniones tuvieron que ser cambiadas cada tres meses porque los moradores no 

participan de las reuniones. En ocasiones se tratan problemas de la comunidad pero 

como no asisten la mayoría no hay como hacer nada frente a ello. 

 

¿Existe una adecuada organización en su comunidad?  

No existe una buena organización debido a la falta de participación los moradores 

no ha podido organizar a la comunidad en actividades que involucren a todos sus 

habitantes. Actualmente quien preside la Junta del Agua es quien trata de liderar en 

la comunidad sin embargo manifiesta la importancia de que exista un comité de 

Pro-Mejoras con líderes dispuestos a trabajar, organizar y motivar a la comunidad. 

 

¿Qué se requiere para mejorar la participación y la organización del barrio? 

Para mejorar la participación y organización es necesario que se capacite a los 

moradores en cuanto a sus responsabilidades y deberes para la comunidad también 
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la existencia de un líder capacitado y que motive los habitantes a ser partícipes de 

lo relacionado a la comunidad. 

 

¿Según su criterio, cuales son los principales problemas que han impedido el 

desarrollo de la comunidad? 

Los principales problemas que han impedido el desarrollo comunitario han sido la 

poca participación, los conflictos entre moradores, la despreocupación, la 

inasistencia a las reuniones, la ausencia de líderes que puedan gestionar recursos 

que se necesitan para solucionar problemáticas del barrio y la no tener sentido de 

pertenencia porque al ser parte de una comunidad sé que tengo que cumplir con 

deberes y obligaciones que permitan una mejor convivencia.  

 

Diagnostico Participativo: fue una técnica que permitió determinar, desde el punto 

de vista de los miembros de la comunidad qué actividades son necesarias para 

solucionar el problema-objeto de estudio  y si tales actividades son razonables y 

prácticas.  

Se utilizó la matriz de caracterización de problemas y matriz de diagnóstico 

participativo. (Ver anexo 5 y 6)  

 

En esta fase donde se realizó la devolución de resultados que se obtuvieron en el 

proceso de investigación y fueron los moradores quienes propusieron alternativas 

de solución frente a la problemática enunciada con el fin de fortalecer la 

participación ciudadana. 
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TERCERA FASE 

 

Programación y ejecución del plan de acción 

Esta etapa consistió en el diseño de una Propuesta de acción contiene una serie de 

actividades; su fin es fomentar la participación ciudadana que permita la 

organización del barrio Punzara Chico, creando espacios para que la comunidad 

descubra sus potencialidades, determinen sus necesidades y se comprometa a 

trabajar para el desarrollo de su comunidad. Cabe recalcar que  su elaboración se 

hizo en base a lo que los moradores consideran que es necesario para mejorar su 

situación y a lo que el investigador crea conveniente. 
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g) DISCUSIÓN 

 

La presente investigación recoge información relevante de los instrumentos 

aplicados a través de  la encuesta dirigida a 90 moradores del barrio ; y la entrevista 

a 4 miembros de la Junta del Agua, donde se refleja el problema objeto de estudio 

“ Como incide la participación ciudadana en la organización para el desarrollo 

comunitario del barrio Punzara Chico” 

 

La participación ciudadana se define como "un proceso gradual mediante el cual se 

integra al ciudadano en forma individual o participando en forma colectiva, en la 

toma de decisiones, la fiscalización, control y ejecución de las acciones en los 

asuntos públicos y privados, que lo afectan en lo político, económico, social y 

ambiental para permitirle su pleno desarrollo como ser humano y el de la 

comunidad en que se desenvuelve." (Ballar, 2009) 

 

Haciendo relación con los resultados encontrados en el proceso de investigación, la 

situación que atraviesa el barrio Punzara Chico de la ciudad de Loja no es el más 

adecuado; a través de la encuesta se pudo conocer que muy pocas son las personas 

que participan en actividades y reuniones, provocando que el barrio no tenga un 

Comité de Pro-Mejoras además no conocen sobre los deberes y derechos de 

participar en la comunidad.  

Se evidencia que no existe participación ciudadana por parte de los habitantes del 

sector, al no ser parte de la toma de decisiones esto ha afectado a su organización y 

desarrollo comunitario. Es esta participación la que les otorga voz y voto para que 
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puedan elegir una directiva barrial que trabaje por conseguir las más elementales 

necesidades que tienen como comunidad. 

 

La organización en la comunidad no existe por la falta de participación real de los 

moradores en la toma de decisiones, la ausencia de un líder que se comprometa a 

trabajar para la comunidad, problemas de relaciones entre los moradores, intereses 

personales y económicos y la división de grupos. A pesar de que existe la Junta del 

Agua y un Club Deportivo es necesario un Comité de Pro-mejoras que pueda 

organizarlos y se encargue de los problemas del barrio.  

 

El desarrollo comunitario permite que las comunidades desarrollen sus propias 

propuestas, es decir, el liderazgo nace en la comunidad y las decisiones parten desde 

la comunidad misma, con una pequeña decisión, activa, eficiente y comprometida, 

que asegure el crecimiento y desarrollo de su población (Delgado, 2013) ;  

 

Sin embargo los resultados de la investigación reflejan que en el barrio no ha podido 

alcanzar un verdadero desarrollo comunitario debido a factores como: la carencia 

de recursos económicos, la desorganización barrial, la poca participación de los 

moradores, la ausencia de un comité barrial y la división de grupos. Por tal razón 

es necesario que la decisión de solucionar los problemas que han impedido su 

desarrollo venga de la misma comunidad y para que puedan contar con un Plan de 

desarrollo comunitario. 
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Es así que la participación ciudadana se ha constituido en un elemento fundamental 

en la organización de la comunidad, atraves de su participación activa en la toma 

de decisiones permite la integración de sus moradores facilitando la satisfacción de 

intereses y necesidades comunes para alcanzar el desarrollo comunitario. La 

participación abarca: dar parte (comunicar e informar), tomar parte (intervenir y 

actuar), tener parte (compartir, tener en común y asumir responsabilidades). 

 

Luego de haber analizado e interpretado los resultados obtenidos en la investigación 

mediante las técnicas e instrumentos aplicados; se verifica los objetivos planteados 

en la investigación de la siguiente manera: 

 

De acuerdo a los objetivos estos se cumplieron con las alternativas de solución 

dadas por la comunidad, con el fin de “Fortalecer la participación ciudadana en 

la organización para el desarrollo comunitario del barrio Punzara Chico de la 

ciudad de Loja”. 

 

Con relación al segundo objetivo específico como es Fundamentar teórica y 

científicamente el objeto de estudio a través de sus categorías de análisis; se 

cumplió mediante la recopilación de información a través de materiales 

bibliográficos como investigaciones realizadas, libros, revistas, citas web y 

artículos  respaldando de esta forma el trabajo realizado. 

 

En el tercer objetivo que dice Diagnosticar el estado actual de la participación 

ciudadana en el Barrio Punzara Chico-Bajo; se cumplió a través del trabajo de 
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campo utilizando la metodología de la IAP en sus tres primeras etapas con la 

aplicación técnicas e instrumentos que permitieron conocer la problemática 

existente. 

 

Finalmente se Diseña una propuesta para Fortalecer la participación ciudadana en 

la organización para el desarrollo comunitario del barrio Punzara Chico; esta se 

cumplió con el aporte de la comunidad a través de las alternativas solución al 

problema detectado 
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h) CONCLUSIONES 

 

Culminada la investigación a través del trabajo de campo y conforme a los 

resultados obtenidos se ha llegado a las siguientes conclusiones:  

 

• Existe poca participación ciudadana en el barrio Punzara Chico, debido a 

ello no cuentan con un comité de Pro-mejoras. Pues es este tipo de 

participación la que puede otorgarles a las  personas voz y voto, haciendo 

que la democracia participativa sea una estrategia para la toma de decisiones 

en la comunidad. Actualmente no se involucran en las reuniones de la 

comunidad, específicamente solo se vinculan a las sesiones de la Junta del 

agua, y su participación se encuentra exigida por una multa económica. 

 

• Los moradores desconocen sobre la participación ciudadana además de los 

deberes, derechos responsabilidades que tienen como miembros de una 

comunidad; lo cual indica el bajo nivel de participación que tienen los 

moradores en las actividades del barrio.  

 

• La ausencia de un líder o lideresa, los problemas de relaciones entre 

moradores, el poco compromiso, los intereses personales y económicos y 

principalmente la poca participación ciudadana son los motivos que han 

conllevado a la deficiente organización. 
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• La poca participación ciudadana, la desorganización y la ausencia de un 

comité de Pro-Mejoras no han podido alcanzar un verdadero desarrollo 

comunitario en el barrio.  

 

• Con los resultados obtenidos se diseñó una propuesta de intervención social, 

para fortalecer la participación ciudadana en la organización para el 

desarrollo comunitario del barrio Punzara Chico a través de una escuela de 

participación ciudadana, que involucre la intervención del Trabajador 

Social. 
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i). RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda que a través de la participación ciudadana conformen un 

comité de Pro-mejoras con líderes o lideresas dispuestos a trabajar para la 

comunidad, que motiven la intervención de los moradores en las reuniones 

Planificadas en el sector con el objetivo de mejorar su organización e 

impulsar el desarrollo comunitario. 

 

• La búsqueda de profesionales capacitados en el ámbito comunitario para 

que sean parte del proceso de capacitación y que la comunidad pueda 

conocer sobre sus deberes y derechos comunitarios.  

 

• La comunidad debe trabajar conjuntamente con las autoridades competentes 

para que de esa manera se pueda gestionar recursos materiales y talento 

humano, que aporten para alcanzar una verdadera organización y desarrollo 

comunitario. 

 

• Los moradores deben comprometerse a cumplir y participar de las 

actividades diseñadas en la propuesta a través de la escuela de Participación 

ciudadana. 
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• A los líderes y lideresas del sector gestionar a través de la Universidad 

Nacional de Loja Carrera de Trabajo Social para que se ejecute la Propuesta 

de intervención social planteada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 115 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2018 

 

 

 

 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORA: 

 

THALIA MICHELLE QUEZADA HURTADO 

 “PROPUESTA PARA FORTALECER  LA PARTICIPACIÓN  

CIUDADANA  EN LA ORGANIZACIÓN PARA EL 

DESARROLLO COMUNITARIO DEL BARRIO PUNZARA 

CHICO DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 



- 116 - 

 

a) RESENTACION O DESCRIPCION  

La presente propuesta tiene como propósito el diseño de un plan de trabajo 

comunitario misma que contiene: talleres, dinámicas y actividades encaminadas a 

dar cumplimiento al objetivo general que es fomentar la participación ciudadana en 

la organización para el desarrollo comunitario del barrio Punzara Chico de la ciudad 

de Loja. Sera ejecutada por la directiva barrial, la ciudadanía e instituciones 

pertinentes. 

 

Pretende generar espacios de participación, para que los moradores reflexionen 

sobre la importancia de su intervención en su comunidad y sean actores de su propio 

desarrollo. Mediante una escuela de Participación Ciudadana. 

 

b) FUNDAMENTACION O JUSTIFICACION  

Conociendo la problemática que atraviesa el barrio Punzara Chico, por la escasa 

participación ciudadana en la toma de decisiones lo que ha incidido en su 

organización afectando directamente en el desarrollo comunitario. 

 

Y con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana de los moradores para 

lograr el desarrollo y progreso del barrio Punzara Chico de la Ciudad de Loja, para 

que sean los autores de su propio cambio y desarrollo; se justifica la presente 

propuesta que pone de manifiesto la importancia de la participación ciudadana  

Actividades como charlas de motivación, video conferencias, y varios talleres 

relacionados con temas que motiven a su participación ciudadana serán de gran 

utilidad para concienciar a los moradores del sector. 
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c) MARCO INSTITUCIONAL  

El barrio Punzara Chico Bajo ubicado en la parroquia Punzara al suroeste de la 

ciudad de Loja; limita al norte con Operadores; Sur: Punzara Alto; Este: Cdla. 

Esteban Godoy y Oeste: Vía inter-barrial. 

 

El barrio nació hace aproximadamente 50 años, es una comunidad pequeña cuenta 

con aproximadamente 250 personas. Los principales hechos en el barrio la creación 

de la Junta del agua en el año de 1994 y la fundación de escuela fiscal mixta  “Luis 

Humberto Benítez Costa el 12 de noviembre de 1956.Las actividades económicas 

a las que se dedican los moradores del sector son de construcción, carpintería, 

quehaceres domésticos y el reciclaje. 

 

d) Localización física y cobertura espacial 

La propuesta de intervención se desarrollará en el barrio Punzara Chico de la ciudad 

de Loja. 
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e) OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer la participación ciudadana en la organización para el desarrollo 

comunitario del barrio Punzara Chico. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Sensibilizar a los moradores de la comunidad para motivar la participación 

ciudadana, la organización y el desarrollo comunitario. 

 

 Capacitar a los moradores del barrio Punzara Chico en el conocimiento de 

los deberes y derechos de participar en la comunidad. 

 

 Promover la conformación de un comité de Pro-Mejoras en el barrio 

Punzara Chico como iniciativa de participación ciudadana. 

 

 

f) BENEFICIARIOS  

Beneficiarios directos   

 Moradores del barrio Punzara Chico de la ciudad de Loja 

Beneficiarios indirectos  

 Municipio de Loja 

 Universidad Nacional de Loja  
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g) PLAN DE ACCIÓN 

TEMA  OBJETIVOS ACTIVIDADES DUR

ACI

ON  

CONT

ENIDO

S 

EVALUACIO

N 

RECURSOS INVOLUCRADOS 

 DE CARÁCTER 

COMUNITARIO 

H
O

R
A

S
  

D
IA

S
  

T
E

Ó
R

IC
O

S
 

P
R

A
C

T
IC

O
S

 

FORMA DE 

EVALUACIO

N  

TIPOS DE 

RECURSOS 

Tipo de actores que 

participan en el evento 

A
C

C
IÓ

N
  

F
IN

  

 

P
O

R
 

E
V

E
N

T
O

 

P
O

R
 

R
E

N
D

IM

IE
N

T
O

 

F
IN

A
N

C
I

A
D

O
S

 

P
R

O
P

IO
S

 

D
IR

E
C

T

O
S

 

IN
D

IR
E

C

T
O

S
 

BUSQUEDA 

DE 

RECURSOS

MATERIAL

ES Y 

HUMANOS 

QUE 

SERVIRAN 

PARA LA 

EJECUCIO

N DEL 

PLAN  

 

Obtener 

mediante 

gestión los 

recursos 

materiales y 

humanos para 

llevar a cabo el 

plan 

 

Gestionar 

ante las 

instancias 

públicas y 

académicas. 

 

Contar 

con los 

recursos 

necesarios 

para la 

ejecución. 

 

4

0 

 

2

0 

 

 

 

x 

  

x 

 

x 

 

x 

 

Morad

ores 

de la 

comun

idad 

 

GAD 

PROVINCIAL 

DE LOJA 

UNL 
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FASE DE 

SENSIBILIZ

ACIÓ N 

Permitir al 

facilitador 

presentarse ante 

la comunidad, 

crear un 

ambiente de 

confianza, 

reflexión y 

fraternidad 

entre los 

actores  

 

Realizar 

técnicas y 

actividades 

que permitan 

la 

sensibilizaci

ón n de los 

moradores  

Lograr la 

integració

n de los 

actores 

internos y 

externos. 

 

4

0 

2

0 

x     Com

unid

ad 

Morad

ores 

de la 

comun

idad 

GAD 

PROVINCIAL 

DE LOJA 

UNL 

 

FASE DE 

CAPACITA

CIÓN 

LÍDER/LID

ERES AS 

Asesorar a los 

directivos para 

fortalecer la 

cohesión 

comunitaria 

para formar 

grupos. 

Reunión con 

los dirigentes 

de la 

comunidad 

para poner en 

conocimient

o e invitar a 

participar de 

los talleres 

Conseguir 

que los 

líderes 

tengan las 

herramient

as s 

necesarias 

para 

manejar la 

organizaci

ón. 

4

0 

2

0 

X      Dirige

ntes de 

la 

comun

idad 

GAD 

PROVINCIAL 

DE LOJA 

UNL 

 

 

FASE DE CAPACITACIÓN A MORADOR ES DE LA COMUNIDAD 

 OBJETIVO 

ESPECIFICO 

1  

Charlas y 

actividades 

didácticas 

Contribuir 

con la 

informaci

 

4

0 

 

2

0 

 

2 

 

4 
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Participación 

ciudadana y 

sus beneficios  

 

Sensibilizar a 

los moradores 

de la 

comunidad para 

motivar la 

participación 

ciudadana, la 

organización y 

el desarrollo 

comunitario. 

 

 

destinadas a 

informar a 

los 

moradores 

sobre la 

participación 

ciudadana y 

sus 

beneficios. 

ón 

necesaria 

acerca de 

la 

participaci

ón 

ciudadana. 

x  x Morad

ores 

de la 

comun

idad 

GAD 

PROVINCIAL 

DE LOJA 

 

UNL 

 

Campaña 

informativa 

sobre la 

organización 

barrial. 

  

Charlas 

destinadas a 

informar a 

los 

moradores 

en temas 

como :  

 

- La 

organización 

comunitaria 

 

-Protocolos 

Organizacio

nales  

 

 

Moradores 

capacitado

s sobre 

importanci

a de la 

organizaci

ón dentro 

de una 

comunida

d. 

 

3

0 

 

1

5 

 

2 

 

4 

 

x 

   

x 

 

Morad

ores 

de la 

comun

idad  

 

GAD 

PROVINCIAL 

DE LOJA 

 

UNL 
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-Parlamento 

Organizacio

nal 

 

Trabajando 

Juntos por el 

desarrollo de 

la comunidad 

 

  

Charlas, y 

proyección 

de videos 

 

Moradores 

motivados 

para 

alcanzar 

un 

desarrollo 

comunitari

o. 

 

4

0 

 

2

0 

 

2 

 

6 

 

x 

 

 

 

x 

 

x 

 

Morad

ores 

de la 

comun

idad 

 

GAD 

PROVINCIAL 

DE LOJA 

 

UNL 

 

Participación 

ciudadana 

nuestro 

DEBER y 

nuestro 

DERECHO 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

2 

Capacitar a los 

moradores del 

barrio Punzara 

Chico en el 

conocimiento 

de los deberes y 

derechos de 

participar en la 

comunidad 

 

 

 

Charlas 

informativas 

sobre los 

deberes y 

derechos en 

la 

comunidad. 

 

 

Moradores 

informado

s acerca 

de los 

deberes y 

derechos 

en la 

comunida

d. 

 

4

0 

 

2

0 

 

2 

 

4 

 

x 

 

 

 

x 

 

x  

 

Morad

ores 

de la 

comun

idad 

 

GAD 

PROVINCIAL 

DE LOJA 

 

UNL 
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El Buen 

Vivir 

  

Charlas y 

foro para 

informar a 

los 

moradores 

sobre el 

Buen Vivir  

 

Tema Legal 

de la 

Participación 

ciudadana. 

 

Moradores 

capacitado

s e 

informado

s acerca 

de Buen 

Vivir en 

cuanto a la 

participaci

ón 

ciudadana. 

 

5

0 

 

2

5 

 

2 

 

4 

  

x 

 

x 

 

x  

 

Morad

ores 

de la 

comun

idad 

 

GAD 

PROVINCIAL 

DE LOJA 

 

UNL 

 

Líderes 

Comunitario

s y Comité de 

Pro-Mejoras 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

3 

Promover la 

conformación 

de un comité de 

Pro-Mejoras en 

el barrio 

Punzara Chico 

como iniciativa 

de participación 

ciudadana. 

 

 

 

 

Charlas 

informativas 

sobre: 

 

-Perfiles y 

funciones de 

los líderes 

barriales. 

 

-Liderazgo 

Comunitario 

 

Moradores 

capacitado

s en 

liderazgo 

comunitari

o 

 

5

0 

 

2

5 

 

3 

 

6 

 

x 

  

x 

 

x 

Morad

ores 

de la 

comun

idad 

GAD 

PROVINCIAL 

DE LOJA 

 

UNL 
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Yo voto Yo 

Decido 

  

Elección de 

un comité de 

Pro-Mejoras 

  

8 

 

4 

  

4 

  

x 

  Morad

ores 

de la 

comun

idad 

GAD 

PROVINCIAL 

DE LOJA 

 

UNL 

 

 

TOTAL DE HORAS Y DIAS 

 

3

7

8 

 

1

8

9 
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CRONOGRAMA POR TALLER 

TALLER CONTENIDOS ACTIVIDES OBJETIVO RECURSOS 

MATERIAL

ES 

RESPONSA

BLE 

BÚSQUEDA DE RECURSOS 

MATERIALES Y HUMANOS QUE 

SERVIRÁN PARA LA EJECUCIÓN 

DEL PLAN 

 

Presentación de Oficios, Solicitudes: 

GAD Provincial y UNL.  

 

Diálogo con autoridades de las 

diferentes instancias 

gubernamentales. 

 

Acercamiento directo con los 

miembros de la comunidad. 

Conformación de 

delegaciones con los 

moradores y 

directiva de la 

comunidad. 

Gestionar 

ante 

instancias 

gubernament

ales la 

obtención  de 

materiales y 

recursos 

Material 

impreso 

(copias, 

oficios, 

solicitudes) 

Computadora 

Impresora  

Carrera de 

Trabajo 

Social 

FASE DE SENSIBILIZACIÓN 

 

  

Información, formación, reflexión y 

análisis sobre la participación en la 

comunidad. 

- Dinámica el 

Cartero 

- Objetivos de 

la propuesta  

- Horario de 

los talleres 

Recoger notas con 

aquellas ideas 

reflexiones y 

Sembrar la 

inquietud de 

participación 

de los actores 

sociales 

inmersos en 

el proceso a 

través de 

estrategias  

Computadora 

Proyector 

Hojas  

Esferos 

Carrera de 

Trabajo 

Social 
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sugerencias que se 

expongan por parte 

de los moradores. 

 

comunitarias 

motivantes  

para la acción 

colectiva. 

FASE DE CAPACITACIÓN 

LÍDER/LIDERES AS 

 

Identificación y  capacitación a 

dirigentes de la comunidad. 

 

Coordinar acciones con otros 

organismos para capacitación (temas 

específicos) 

Visita líderes, 

lideresas dirigentes 

identificados. 

 

Reuniones con 

actores sociales 

identificados. 

Sensibilizar 

capacitar 

líderes, 

lideresas 

dirigentes 

contactados. 

Computadora 

Proyector 

Hojas  

Esferos 

Carrera de 

Trabajo 

SOCIAL 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SUS 

BENEFICIOS 

 

 

 

 ¿Qué es la participación 

ciudadana? 

 Importancia de la 

participación ciudadana 

 Para participar que se 

requiere 

 La participación en la 

comunidad y sus beneficios 

 

Dinámica: 

Los Refranes 

Inicio del taller 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y 

SUS BENEFICIOS 

 

 

 

 

 

Concientizar 

a los 

moradores 

sobre la 

Importancia 

de la 

participación 

ciudadana 

 

 

 

       

Proyector 

Computador 

Videos 

Registro de 

asistencia 

Documentos 

Guías  

Hojas 

Esferos 

 

 

 

 

Carrera de 

Trabajo 

SOCIAL 

 

GAD 

Municipal 

CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE 

LA ORGANIZACIÓN BARRIAL 

 

 

ORGANIZACIÓN 

COMUNITARIA 

 Que es una organización 

 Sus características e 

Importancia 

 Organización comunitaria 

 

Dinámica 

La organización  

 

Inicio del taller  

CAMPAÑA 

INFORMATIVA 

SOBRE LA 

 

Informar a 

los 

moradores 

sobre la 

importancia 

de la 

 

Proyector 

Computador 

Video 

 

 

Carrera de 

Trabajo 

Social  
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  tipos de organizaciones 

comunitarias 

 

PROTOCOLOS 

ORGANIZACIONALES 

 Qué es protocolo? 

 Qué es protocolo 

organizacional? 

 Qué implica representar 

dignamente a mi 

comunidad. 

 

PARLAMENTO 

ORGANIZACIONAL  

 Principios que inspiran el 

parlamento 

organizacional 

 Modelo del parlamento 

organizacional 

 Funciones  

 Diseño 

ORGANIZACIÓN 

BARRIAL 

 

Proyección de video 

 

TALLER SOBRE 

PROTOCOLOS 

ORGANIZACION

ALES  

 

TALLER SOBRE 

PARLAMENTO 

ORGANIZACION

AL  

organización 

barrial 
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TRABAJANDO JUNTOS POR EL 

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

 

 

 ¿Qué es una Comunidad? 

 Como determinar 

necesidades de la 

comunidad  

 Desarrollo comunitario y su 

importancia  

 Que es un Plan de desarrollo 

comunitario  

 

 

Dinámica 

El tiro al blanco 

 

Inicio del taller 

TRABAJANDO 

JUNTOS POR EL 

DESARROLLO 

DE LA 

COMUNIDAD 

 

Proyección de videos 

 

Identificación de las 

necesidades 

comunitarias 

 

socio dramas 

 

Orientar a la 

comunidad 

para que 

puedan 

determinar 

sus 

necesidades 

prioritarias 

 

Proyector 

Computador 

Video  

Papelotes 

Marcadores  

 

 Carrera de 

Trabajo 

Social 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

NUESTRO DERECHO Y PUESTO 

DEBER 

 

 

 La participación ciudadana 

como derecho  

 La participación ciudadana 

como deber  

 Nuestras responsabilidades 

en la comunidad  

 Participación en la toma de 

decisiones 

 

Dinámica 

 

El correo 

 

Inicio del taller 

 

Proyección de videos 

 

Identificando mis 

deberes y derechos 

 

 

 

Capacitar a 

los 

moradores 

del barrio en 

cuanto a sus 

deberes y 

derechos en 

la 

comunidad. 

 

Proyector 

Computador 

Video  

Hojas 

Documentos 

guías 

 

 

Carrera de 

Trabajo 

Social 

 

Carrera de 

Derecho 

 

GAD  

Provincial de 

Loja 

EL BUEN VIVIR 

 

 

 Que dice el Buen Vivir 

acerca de la participación 

ciudadana 

 Retos 

 Objetivos 

 Marco Legal de la 

participación ciudadana 

Dinámica 

El correo 

Inicio del taller 

EL BUEN VIVIR 

 

Proyección de 

diapositivas 

Sueño mi ciudad 

 

 

Informar a 

los 

moradores 

acerca del 

Buen Vivir y 

que nos dice 

sobre la 

 

Computador 

Video  

Hojas 

Documentos 

guías 

El Buen 

Vivir 

 

 Carrera de 

Trabajo 

Social 

 

Carrera de 

Derecho 

 

GAD  
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 La participación ciudadana 

para el Buen Vivir 

participación 

ciudadana 

Texto sueño 

mi ciudad  

Esferos  

Hojas  

Pinturas  

Provincial de 

Loja 

Líderes Comunitarios y Comité de Pro-

Mejoras 

 

 ¿Qué es el liderazgo? 

 Importancia del liderazgo 

 ¿Qué es ser un líder?  

 Tipos de líderes  

 Perfiles y habilidades de un 

líder 

 

 ¿Qué es un comité? 

 Importancia de un comité 

 Habilidades y funciones de 

los miembros del comité: 

presidente, vicepresidente, 

tesorero, secretario y 

vocales 

 Mecanismos Viables de la 

participación ciudadana 

 

Dinámicas 

Inicio del taller 

Líderes 

Comunitarios y 

Comité de Pro-

Mejoras 

 

Socio dramas 

Proyección de videos 

 

 

Informar a 

los 

moradores en 

temas como 

liderazgo 

comunitario 

y Comité de 

Pro-Mejoras. 

 

Computador 

Video  

Hojas 

Esferos  

Hojas  

Pinturas 

 

Carrera de 

Trabajo 

Social 

 

Carrera de 

Derecho 

 

GAD  

Provincial de 

Loja 
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Yo voto Yo Decido 

 

 

Pasos a seguir para la conformación 

de un Comité de Pro-Mejoras 

 

 

 

Conformación del 

Comité de Pro-

Mejoras 

 

Acuerdos y 

Compromisos 

 

Establecimiento de 

Roles 

 

Conformar 

un Comité de 

Pro-Mejoras 

 

Computador 

Video  

Hojas 

Esferos  

Hojas  

Moradores de 

la comunidad 

 

Carrera de 

Trabajo 

Social 

 

Carrera de 

Derecho 

 

GAD  

Provincial de 

Loja 
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CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 

MES 1 MES 2 MES 3  MES 4 MES 5 MES 6 MES 7  MES 8 MES 9 MES 10 

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 

BUSQUEDA DE 

RECURSOS 

MATERIALES Y 

HUMANOS  

 

x x  x x 

         

SENSIBILIZACIÓN           x  x x  x        

CAPACITACIÓN 

LÍDER/LIDERES AS 

     x x x        

TALLER 1: Participación 

ciudadana y sus beneficios  

 

        x x x x       

TALLER 2: Campaña 

informativa sobre 

organización barrial 

       x x x       

TALLER 3:  

Trabajando Juntos por el 

desarrollo de la comunidad 

     

         

         x 

 

x x x     

TALLER 4: 

Participación ciudadana 

nuestro DEBER Y nuestro 

DERECHO 

     

      

         x 

 

x x    

TALLER 5:  

Líderes Comunitario y 

Comité de Pro-Mejoras 

     

           

        x x x x x x   x x x   

TALLER 6 : 

Yo voto Yo decido 
      

      

             x x x x x 
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h) PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

V. 

UNITARIO 

V.  

TOTAL 

FOTOCOPIAS 30  $            0,05  

 $         

1,50  

TRANSPORTE 15  $            2,00  

 $       

30,00  

IMPRESIONES 25  $            0,10  

 $         

2,50  

REFRIGERIOS 200  $            1,00  

 $     

200,00  

INFOCUS 

(POR HORA) 18  $            7,00  

 $     

126,00  

KIT DE MATERIALES 

DE OFICINA 25  $          20,00  

 $     

500,00  

CAPACITADORES 

( UNL) 3 

 $         

250,00  

 $     

750,00  

SUBTOTAL     

 $  

1.610,00  

IMPREVISTOS 10%     

 $     

161,00  

TOTAL     

 $  

1.771,00  

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 135 - 

 

j) BIBLIOGRAFÍA 

Alcocer, J. R. (2015). Desarrollo comunitario y educación.  

Álvarez, L. (2004). Participación y democracia en la ciudad de México. Mexico: 

La Jornada. 

Ander-Egg, E. (2005). Metolodología y práctica del desarrollo de la comunidad. 

Buenos Aires: Lumen Hvmanitas. 

Andino, M. E. (2014). Desarrollo comunitario en articulación con el 

conocimiento, poder y comunicación. ORBIS, 64-81. 

Anzil, F. (22 de Octubre de 2007). Econlink. Obtenido de Que es el desarrollo: 

https://www.econlink.com.ar/concepto-desarrollo 

Ballar, R. G. (2009). Participacion Ciudadana.  

Blanco, M. D. (2010). El desarrollo comunitario . Innovación y experiencias 

educativas . 

Burbano, A. C. (2011). Apuntes sobre Desarrollo Comunitario. Eumet.net. 

Calderón, M. F. (2015). La Participación Ciudadana y Control Social en Ecuador. 

UNIANDES EPISTEME: Revista de Ciencia, Tecnología e Innovación, 19. 

Cántaro, R. (2005). La Participación Ciudadana en el Desarrollo Local: Una 

visión desde Red Cántaro. Cuenca: Ccuenca. 

Ceja, G. G. (2004). Planeación y Organización de Empresas. Mexico: Graficas 

Monte Alban. 

CENTRO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. (2010). Obtenido de DATA 

JOVEN PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

http://datajovenboletin.blogspot.com/2010/09/que-es-participacion-

ciudadana.html 

Chacon, M. D. (2010). El Desarrollo Comunitario. España: Ceuta. 

Chávez, J. d. (2006). Participacion Social: Retos y Perspectivas. Mexico: Plaza y 

Valdés. 

Consejo de Participacion Ciudadana y Control Social. (16 de 05 de 2016). 

Obtenido de Sistema Nacional de Participación Ciudadana. 

Consejo de Participacion ciudadana y Control social Reglamento General de 

Veedurías ciudadanas. (2010). Quito Ecuador. 

Constitucion Politica del Ecuador . (2008). Ecuador. 



- 136 - 

 

Corominas, J. (1994). Concepciones de Participacion. En Diccionario 

Etimologico de la lengua castellana. Gredos. 

Cortés, J. M. (2005). Trabajo Comunitario organización y desarrollo social. 

Barcelona,España: Alianza. 

Cortes, J. M. (s.f.). Trabajo Comunitario. En J. M. Cortes, Trabajo Comunitario 

organización y desarrollo social. Alianza. 

Corvalán, J. L. (noviembre de 2012). Intervencion Comunitaria Desarrollo 

Comunitario. Obtenido de eumed.net: 

http://www.eumed.net/rev/cccss/22/concepto-desarrollo-comunitario.html 

Delpiano, A. S. (2000). La Participacipon ciudadana es una oportunidad para el 

Trabajo Social. Santiago, Chile. 

Diez, E. R. (2005). Fundamentos y objeto del Trabajo Social Comunitario.  

Diez, E. R. (2006). Modelos de Intervención en Trabajo Social. Modelos de 

Intervención en Trabajo Social, 20-28. 

Dugarte, G. (2009). Las organizaciones y su evolución grupos de interés internos 

y externos. Santa Fe Argentina : Cid. 

Eduardo Arroyo, R. G. (Junio de 2012). Funciones laborales del trabajor social. 

Veracuz, México. 

Egg, E. A. (2003). Metodología y practica del desarrollo de la comunidad. 

Buenos Aires : Lumen Humanitas. 

Egg, E. A. (2011). Diccionario del Trabajo Social. Brujas . 

Egg, E. A. (2017). Mi Trabajo es Social. Obtenido de Plataforma Académida de 

Trabajo Social. 

Elena, M. C. (2011). Trabajo comunitario y participación: mitos y realidades . 

Cuba: CIPS. 

Espasa, D. E. (2000). Madrid España: Calpe. 

Estelí. (2008). Folleto Organización Comunitaria. Obtenido de 

http://www.fao.org/3/a-as496s.pdf 

Federal, I. E. (2012). Derechos y obligaciones de los habitantes y ciudadanos del 

Distrito Federal. Mexico: Haizaches 25. 

Fernandez, P. (06 de 04 de 2016). Siete Estrellas. Obtenido de La Participacion 

Ciudadana en el Desarrollo Comunitario: 

https://plus.google.com/+SieteEstrellas7 

Ferrero, M. y. (2014). Participación Ciudadana Un Marco Teórico. BCH. 



- 137 - 

 

Franco, M. V. (2015). Diseño de estrategias de participación ciudadana para el 

desarrollo comunitario del secror barrial Chulluype. Universidad Estatal 

de la Península de Santa Elena: Tesis . 

Galindo, A. T. (2003). Desarrollo Comunitario y Calidad de vida. Revista 

Panamericana de Pedagogía. 

García, M. M. (2013). ¨La capacitación en función del fortalecimiento 

organizativo de los moradores del barrio Virgenpamba de la ciudad de 

Loja". Loja-Ecuador. 

Gutiérrez, B. C. (2009). Teoría y práctica de la participación juvenil y el cambio 

comunitario. Barcelona, España: GRAÓ. 

Guzman, V. (2003). Gobernalidad democrática y género, una articulacion 

posible. Santiago de Chile. 

Hernandez, J. (2010). Participacion ciudadana y mediacion social. Una reflexion 

desde la practica del asesoramiento social . Madrid, España. 

Herrera, J. (s.f.). Trabajo Comunitario. Obtenido de 

https://juanherrera.files.wordpress.com/2008/05/trabajo-comunitario.pdf 

Hondureña, C. R. (2002). Respondiendo a los desastres: Manual del facilitador : 

Manual no. 1. Tegucigalpa. 

Importancia de la organización y participación comunitaria. (s.f.). Obtenido de 

http://cidbimena.desastres.hn/ri-hn/pdf/spa/doc14694/doc14694-1.pdf 

Internacional, A. (1996). Educar en y para los Derechos Humanos . Madrid. 

Jaramillo, E. V. (22 de Octubre de 2014). AprendiendoTrabajo Social. Obtenido 

de http://aprendiendots.blogspot.com/2014/10/2014-nueva-definicion-

global-de-trabajo.html 

Maleta Pedagógica Un equipaje para la interculturalidad. (s.f.). Obtenido de 

Contruyendo ciudadanía y participación : 

http://www.surt.org/maletaintercultural/index.php?vlg=0&vmd=2&vtp=0

&vit=0&tex=16 

Marchioni, M. (s.f.). Comunidad Participación y Desarrollo. Madrid : Popular 

S.A. 

Martí, C. I. (23 de 09 de 2014). Participación comunitaria y diágnostico de 

necesidades. Obtenido de 

http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/author/saludpub 

Montero, M. (2004). Introducción a la Psicología Comunitaria. Desarrollo, 

Conceptos y Procesos. Buenos Aires: Paidós. 

NÁJERA, B. E. (mayo de 2002). Obtenido de tesis: 

http://www.biblioteca.usac.edu.gt/tesis/15/15_1363.pdf 



- 138 - 

 

Nistal, T. A. (2006). Guia Facil de la Participacion Ciudadana. Madrid : S.L. - 

DYKINSON. 

Nistal, T. A. (2006). Guía Fácil de la Participación Ciudadana . Madrid, España: 

S.L Dykinson. 

Olivé, Martí Joel y Pascual, Rebollo Jordi Oscar . (2005). Participación y 

desarrollo comunitario en el medio urbano. Madrid España: Cimas. 

Ordoñez, V. M. (s.f.). 

Pelaez, T. F. (2008). Trabajo Social COmunitario: Afrontando juntos los desafíos 

del siglo XXI. Madrid: Alianza. 

Perero, E. (2002). Participación Ciudadana. España: Gren Cross. 

Pinango, F. (15 de 05 de 2011). Aprendiendo a ser ciudadano. Obtenido de 

Organización comunitaria: 

https://aprendiendoaserciudadano.blogspot.com/2011/05/organizacion-

comunitaria-parte-i.html 

Plan Nacional de desarrollo. (s.f.). Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 

Semplades. Quito Ecuador: Primera edicion . 

Plan Nacional del Buen Vivir . (2013-2017). 

ROCES, I. (2014). La intervención comunitaria. Diseño y desarrollo de 

proyectos. 

Romero, M. d. (2015). “Liderazgo y gestión comunitaria en el barrio Punzara 

Chico y la intervencion del Trabajador Social. LOJA-ECUADOR. 

Romero., I. H. (2013). MAESTRÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO. LOJA. 

Roncal, S. G. (2013). Trabajo social comunitario en la Aldea de Ciprés municipio 

de San Raymundo. Guatemala. 

Sanhueza, A. (2004). Participación Ciudadana en la Gestión Pública. 

Corporación Participa. 

Santana, C. L. (2014). Mecanismos de participación ciudadana para la 

planificación y evaluacion de la gestion publica en el Ecuador . 

Participacion ciudadana, 2-8. 

Seller, E. P. (2009). Participación ciudadana y gestión de políticas.  

Sotillo, A. G. (2007). Eumed.net. Obtenido de Cambios, Organización y Entorno: 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2005/ags-coe/index.htm 

Universidad SantoTomas. (s.f.). Obtenido de 

http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/josesierra_trabajocomunitario/parti

cipacion_y_desarrollo_comunitario.html 



- 139 - 

 

Vera, M. R. (2015). Plan de trabajo comunitario para fortalecer la participacion 

ciudadana en el barrio 24 de mayo del canton la Libertad, Provincia de 

Santa Elena,año 2015. La Libertad . 

Villón, E. J. (2014). Creación de un observatorio de políticas públicas a los 

adultos mayores en el cantón La Libertad. 

Ware, C. (2012). Intervención comunitaria. Obtenido de Eumend. 

Zarate, M. (2007). Desarrollo Comunitario. México DF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 140 - 

 

k) ANEXOS 

ANEXO 1 

MATRIZ DE OBSERVACIÓN EXTERNA 

FECHA: 06 de marzo de 2016 

OBJETIVO: Conocer aspectos físicos que conforman el barrio Punzara Chico 

y los problemas que presentan. 

 

El barrio Punzara nació hace aproximadamente 50 años se encuentra ubicado al 

suroeste de la ciudad de Loja; limita al norte con la calle Operadores; Sur: con 

el barrio Punzara Alto; Este: Cdla. Esteban Godoy y Oeste: Vía inter-barrial. 

 

Entre sus principales acontecimientos esta la creación de la escuela “Luis 

Humberto Benítez Costa, el Club Deportivo Punzara Chico” y la organización 

de la Junta del agua.  

 

El barrio cuenta con una pequeña capilla, una escuela y una cancha deportiva, 

en el sector viven aproximadamente 76 familias. Los moradores en su mayoría 

se dedican a la carpintería, la albañilería, el reciclaje y quehaceres domésticos. 

Los problemas que se captaron mediante la observación son: vías en mal estado, 

ausencia de una casa comunal, capilla y cancha deportiva deteriorada, 

contaminación ambiental dado por la presencia del relleno sanitario y la falta de 

alumbrado público. 

 

Valoración: la ficha de observación permitió conocer las características físicas 

por las que está conformado el barrio. 
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ANEXO 2 

MATRIZ DE DIALOGO  

FECHA: 08 de marzo de 2016 

Participante: Sr. Víctor Manuel Ordoñez 

OBJETIVOS: - Conocer aspectos internos de la comunidad 

                         - Identificar problemas y necesidades de la comunidad 

En el dialogo establecido con el Sr. Víctor Ordoñez presidente de la Junta del 

Agua,  se pudo conocer que en el barrio Punzara Chico no existe un comité de 

Pro-mejoras o un líder el solo se preocupa por problemas relacionados al agua 

pero es quien lidera actualmente en el barrio. 

  

Manifestó que la ausencia de una directiva barrial ha traído muchos problemas 

es un barrio desorganizado, los moradores no tienen interés en participar ni 

cooperar de las reuniones que se convocan. 

 

Entre los problemas que presentan en el barrio menciona: falta de participación 

de los moradores, no hay colaboración en las reuniones, desorganización 

comunitaria, ausencia de un comité de Pro-mejoras, poca practica de valores, 

contaminación ambiental, enfermedades especialmente en los niños causada por 

la presencia del relleno sanitario, ausencia de espacios de recreación y una casa 

comunal y el agua que es tratada. 

 

En cuanto a sus necesidades: la ausencia de espacios de recreación y una casa 

comunal que les facilite reunirse. Además indica que no han podido 

desarrollarse como otros barrio  
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ANEXO 3 

Encuesta aplicada a los moradores de la comunidad  

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD, JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

ENCUESTA  
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 

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ORGANIZACIÓN PARA EL 

DESARROLLO COMUNITARIO DEL BARRIO PUNZARA CHICO DE LA 

CIUDAD DE LOJA ? 

 

1. De las siguientes opciones marque las que usted considera que tienen 

relación con la Participación ciudadana.  

……Asistir a reuniones y asambleas generales de su comunidad 

……Participar en el desarrollo de actividades de su comunidad 

……Formar parte de la directiva central o comité de la comunidad 

……Otros 

Explique…………………………………………………………………………… 

  

2. Participa usted de las reuniones, convocadas por la comunidad?  
Si   (     ) 

No (     ) 

Porque: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3. Se siente motivado en participar de las reuniones del barrio? 

 

Si   (     ) 

No (     ) 

Porque: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

4. Conoce usted de los deberes y derechos de participar en su comunidad 

 

Si   (     ) 
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No (     ) 

Porque: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

5. Los moradores colaboran y participan en las actividades programadas 

por la comunidad  

Mucho (     ) 

Poco     (     ) 

Nada    (     ) 

Porque:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿La participación ciudadana es necesaria para llegar a un desarrollo 

comunitario? 

 

Si   (     ) 

No (     ) 

Porque: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Piensa usted que en su comunidad existe una adecuada 

organización?  

Si    (     ) 

No  (     ) 

 

Porque: 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Con qué frecuencia existen reuniones en la comunidad? 

Siempre           (    )            

Casi siempre   (    )                   

Nunca              (    ) 

 

Porque: 

………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 

 

9. ¿Qué propone usted, para mejorar la participación ciudadana y la 

organización del barrio? 
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………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Cuenta el barrio con un plan de desarrollo, en que se  involucre sus 

necesidades prioritarias? 

Si   (     ) 

No (     ) 

Porque: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

11. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que impiden el desarrollo 

comunitario del barrio? Descríbalos 

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

12. ¿Qué personas considera usted que deben ser quienes organicen a la 

comunidad? 

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

13. ¿Considera que la intervención del trabajador social es necesaria para 

mejorar la participación de la comunidad? 

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4 

MATRIZ DE ENTREVISTA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL  

  

Entrevistador: Investigadora Thalia Quezada 

Entrevistado: Junta del Agua ( 3 miembros)  

Objetivo: Conocer las diferentes opiniones de los principales directivos del 

barrio acerca de la participación de los moradores en la toma de decisiones.  

  

¿Conoce, usted que es la participación ciudadana? 

La participación ciudadana tiene que ver con el asistir a reuniones, colaborar y 

participar en las actividades del barrio. Es importante tomar a la participación 

ciudadana como un derecho y un deber que es esta forma de participación es la 

que permite a los moradores de una comunidad elegir a sus representantes 

barriales. 

¿Cómo es participación de los moradores con la comunidad? 

La participación es regular, cuando suelen darse reuniones y mingas barriales 

muy pocos son los que participan, colaboran y se interesan por el progreso de la 

comunidad. 

¿Cómo considera usted que es la relación entre vecinos? 

La relación entre moradores es deficiente, existen intereses personales y 

económicos así como la división de grupos. Lo que no permite que la comunidad 

avance.  
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¿Cada cuánto tiempo, se reúnen los habitantes de la comunidad con sus 

representantes para tratar problemas de la comunidad? 

Las reuniones para tratar problemas de la comunidad son muy escasas ya que 

no existe una directiva barrial o un líder. Sin embargo quienes presiden la Junta 

del agua indican que pese al ser el agua un tema importante para la comunidad 

las reuniones tuvieron que ser cambiadas cada tres meses porque los moradores 

no participan de las reuniones. En ocasiones se tratan problemas de la 

comunidad pero como no asisten la mayoría no hay como hacer nada frente a 

ello. 

¿Existe una adecuada organización en su comunidad?  

No existe una buena organización debido a la falta de participación los 

moradores no ha podido organizar a la comunidad en actividades que involucren 

a todos sus habitantes. Actualmente quien preside la Junta del Agua es quien 

trata de liderar en la comunidad sin embargo manifiesta la importancia de que 

exista un comité de Pro-Mejoras con líderes dispuestos a trabajar, organizar y 

motivar a la comunidad. 

¿Qué se requiere para mejorar la participación y la organización del barrio? 

Para mejorar la participación y organización es necesario que se capacite a los 

moradores en cuanto a sus responsabilidades y deberes para la comunidad 

también la existencia de un líder capacitado y que motive los habitantes a ser 

partícipes de lo relacionado a la comunidad. 
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¿Según su criterio, cuales son los principales problemas que han impedido el 

desarrollo de la comunidad? 

Los principales problemas que han impedido el desarrollo comunitario han sido 

la poca participación, los conflictos entre moradores, la despreocupación, la 

inasistencia a las reuniones, la ausencia de líderes que puedan gestionar recursos 

que se necesitan para solucionar problemáticas del barrio y la no tener sentido 

de pertenencia porque al ser parte de una comunidad sé que tengo que cumplir 

con deberes y obligaciones que permitan una mejor convivencia.  
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ANEXO  5 

Matriz de Caracterización de problemas 

Problemas/ 

Necesidades 

Causas  Efectos Alternati

vas  

 

Desorganización  

 

 Deficiente 

comunicación  

 

 

 Individualismo 

 

Trabajar 

en el 

fortalecim

iento 

organizati

vo. 

 

Ausencia de una 

directiva  

 

 Falta de 

iniciativa 

 

 

 No hay quien 

los represente 

 

Talleres 

sobre 

liderazgo. 

 

Escasa 

participación  

 

 Desmotivación 

 

   Impedimento 

del desarrollo 

social 

comunitario 

 

Fomentar 

la 

participac

ión 

ciudadana

. 
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Contaminación 

ambiental 

 

 Presencia del 

relleno 

sanitario 

 

 Enfermedades 

 Malestar en la 

población 

 

 

 

 

   

Poca practica de 

valores 

 

 Deficiente 

educación 

 

 Conducta 

inadecuada 

 

 

Fortalecim

iento de 

valores en 

la 

comunidad 
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ANEXO 6 

MATRIZ DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

 

PROBLEMA FACTORES 

CONDICIONANTES 

ACCIONES QUIENES 

ACTÚAN 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

RECURSOS 

NECESARIOS 

 

Deficiente 

participación 

ciudadana  

 

Desmotivación 

Ausencia de un líder 

No existe sentido de 

pertenencia 

comunitaria 

 

 

Talleres sobre 

participación 

ciudadana 

 

Talleres sobre 

liderazgo 

 

 

Moradores 

de la 

comunidad 

 

Universidad 

Nacional de 

Loja 

 

Moradores capacitados 

siendo participes en la toma 

de decisiones. 

 

 Computador 

 Infocus 

 Hojas 

 Esferos 
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Desconocimiento de 

deberes y derechos 

comunitarios 

 

Talleres sobre 

deberes y derechos 

comunitarios 

 

 

Desorganización 

comunitaria 

 

Ausencia de un comité 

de Pro-mejores 

División de grupos 

Intereses personales y 

económicos 

Problemas de 

relaciones entre 

vecinos 

 

Elección de un 

comité de Pro-

Mejoras 

 

Taller sobre 

relaciones 

interpersonales 

 

 

Moradores 

de la 

comunidad 

 

Universidad 

Nacional de 

Loja 

 

Moradores capacitados  

Mejorar la organización de 

la comunidad para alcanzar 

un desarrollo comunitario 

Moradores practicando 

buenas relaciones 

interpersonales 

 

 

Moradores de la 

comunidad 

 

Universidad Nacional 

de Loja 
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Taller sobre 

organización 

comunitaria 

 

Inexistencia de 

un desarrollo 

comunitario 

 

Desorganización 

barrial 

Poca participación de 
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ANEXO 7  

MEMORIA FOTOGRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: las imágenes expuestas son el resultado de la técnica de la 

observación, aplicada en la primera fase de la IAP, donde se puede ver el contexto 

físico de la comunidad como la iglesia, la cancha deportiva y la infraestructura de 

algunas viviendas. 

FUENTE: Thalia Quezada-Estudiante investigador 2017 
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Descripción: Entrevista con los dirigentes del barrio en la cual se pudo recabar 

información frente a la problemática detectada. 

Fuente: Thalia Quezada-Estudiante investigador 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Encuesta a los moradores del barrio Punzara Chico con el fin de 

obtener datos importantes para la investigación en cuanto a la participación 

ciudadana, organización y desarrollo comunitario. 

Fuente: Thalia Quezada-Estudiante investigador 2017
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Descripción: Moradores del barrio durante la reunión donde se realizó la devolución de 

la información y se formularon alternativas de solución 

Fuente: Thalia Quezada-Estudiante investigador 2017 
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GRADO DE LICENCIADA EN TRABAJO 

SOCIAL

“LA PARTICIPACIÓN  CIUDADANA EN LA ORGANIZACIÓN 

PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DEL BARRIO PUNZARA 

CHICO DE LA CIUDAD DE LOJA, Y LA INTERVENCIÓN DEL 

TRABAJADOR SOCIAL”. 
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1. TEMA 

 

“LA PARTICIPACIÓN  CIUDADANA EN LA ORGANIZACIÓN PARA 

EL DESARROLLO COMUNITARIO DEL BARRIO PUNZARA CHICO 

DE LA CIUDAD DE LOJA, Y LA INTERVENCIÓN DEL  

TRABAJADOR SOCIAL” 
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2. PROBLEMÁTICA 

“Hace aproximadamente dos décadas, se generaron en algunos sectores de nuestro país 

espacios de diálogo entre la ciudadanía y las autoridades locales; cuyo objetivo principal 

era despertar el interés en las personas y con ello establecer algunos mecanismos de 

participación como herramientas de gestión a nivel Local e intersectorial. Pero 

desgraciadamente este trabajo no tuvo el efecto y resultados esperados, quizás porque no 

existió un cuerpo legal que les garantice estabilidad en el proceso, ya que lo más 

primordial de esto era construir las bases para consolidar la democracia participativa, 

pero con todo lo acontecido paso a constituirse en una democracia representativa cuya 

participación de los ciudadanos y ciudadanas solo aparecía en los procesos electorales.”  

 

“La escasa cultura de organizar grupos para defender los derechos que por ley y justicia 

le corresponden a las comunidades; así como el desinterés para trabajar en equipo para 

emprender algunas actividades a  su favor, el temor de que lo colectivo perjudique sus 

intereses personales se han constituido en los obstáculos más sobresalientes que han 

perjudicado el desarrollo y el progreso de los pueblos. 

 

La ciudadanía siempre ha estado esperanzada en la participación de una, dos o tres 

personas que hagan todo por ellos, originando y creando de esta manera el 

individualismo.” (Romero., 2013) 

 

“La organización de la Naciones Unidas, considera la participación ciudadana como un 

componente y un elevador de la calidad de vida, como una opción, un modo de vida, un 

elemento civilizador. Por tanto la participación permite la integración coordinada de un 
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grupo de individuos con el fin de estimular y establecer acciones que promueven su 

propio desarrollo.” 

 

“La Participación Ciudadana en Ecuador ha pasado por diferentes momentos, pero se 

debe mencionar que se empezó a institucionalizarla a partir de la Constitución de 1998 y 

es en la Constitución Ecuatoriana del 2008 que se establece de forma sólida la base 

jurídica para impulsar los diferentes mecanismos de “Participación Ciudadana. 

 

Es así que en el Plan Nacional para el Buen Vivir” 2009 – 2013: señala que La 

participación ciudadana es principalmente un derecho de las ciudadanas y ciudadanos, en 

forma individual y colectiva, de participar (ser parte de, incidir) de manera protagónica 

en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control 

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

proceso permanente de construcción del poder ciudadano. 

Además la participación de la ciudadanía debería formar parte en la elaboración de 

políticas públicas; ya que es un elemento fundamental para lograr el Buen Vivir”.  1 

 

“La participación ciudadana en el sector comunitario es parte necesaria y decisiva en el 

desarrollo de una comunidad. Es comprendida como un proceso que trasciende y cruza la 

vida de los sujetos, en tanto supone el involucramiento de las personas en proceso de toma 

de decisiones, generalmente vinculados a temas de su interés relacionados con la 

satisfacción de una necesidad u obtención de un beneficio.”2 

                                                 
1 Calderón, M.F, (2015). La Participación Ciudadana y Control Social en Ecuador. UNIANDES 

EPISTEME: Revista de Ciencia, Tecnología e Innovación, 19. 
2 www.ts.ucr.ac.cr/binarios/congresos/reg/slets/slets-016-142.pdf 
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“A través la participación ciudadana se establece una relación más estrecha entre la 

comunidad y las autoridades, es decir es una forma de colaboración para conseguir 

hacerse oír y lograr por ejemplo que el municipio se haga cargo de la construcción de un 

pequeño puente, o de un comedor infantil. Una forma de participar es la identificación de 

problemas y necesidades, para lograr su integración en la definición de políticas, 

programas o proyectos de desarrollo. 

 

La importancia de la participación ciudadana radica entre otras cosas: 

Los ciudadanos podemos hacer llegar a la autoridad nuestras necesidades, demandas o 

sugerencias. 

Los ciudadanos podemos participar desde el proceso de identificación de necesidades, 

formulación de proyectos, ejecución, evaluación y seguimiento aportando de acuerdo a 

nuestras posibilidades. 

 

Con la participación de la población en el proceso de desarrollo local, se garantiza la 

responsabilidad y el cuidado de la obra, la comunidad se hace responsable, vigila su 

propio desarrollo. Se origina así una nueva actitud de los pobladores ante las autoridades 

locales, al no esperar que éstas atiendan todos sus problemas, si no que la población 

resuelva los que estén dentro de sus posibilidades, tratando así de asegurar el bienestar 

general.” 3 

 

Como escenario de investigación, se analizó al barrio Punzara Chico ubicado al suroeste 

de la ciudad de Loja; limita al norte con Operadores; Sur: Punzara Alto; Este: Cdla. 

Esteban Godoy y Oeste: Vía inter-barrial. A pesar de ser un barrio urbano no ha tenido 

                                                 
3 Martí, C.I. (23 DE 09 DE 2014). Participación comunitaria y diagnóstico de necesidades. 
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un completo desarrollo. La falta de una directiva barrial ha generado incertidumbre en 

sus moradores a pesar de que cuentan con el presidente del Agua, el solo se encarga de lo 

relacionado con el agua y sus problemas y necesidades no han sido atendidas. 

 

Previo sondeo y a través de entrevistas semiestructuradas se identificó diversos problemas 

como: falta de participación de los ciudadanos (23.56%), desorganización comunitaria 

(18.84%), ausencia de una directiva barrial (14.65%), poca practica de valores (10.99%), 

conflictos entre vecinos (10.47), ausencia de espacios de recreación (9.94%), 

contaminación ambiental (11.51%). 

Mediante la matriz de priorización de problemas considerando la frecuencia, importancia 

y factibilidad se determinó como problema prioritario la falta de participación 

ciudadana causando por diferentes factores como la desmotivación, falta de una directiva 

barrial, no existe sentido de pertenencia. Al ser la participación ciudadana parte decisiva 

de una comunidad se considera necesario platear una propuesta frente a esta problemática. 

 

Por lo expuesto se plantea el siguiente problema científico:  

¿Cómo incide la participación ciudadana en la organización para el desarrollo 

comunitario del barrio Punzara Chico de la ciudad de Loja, y la intervención del 

Trabajador Social? 
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3. JUSTIFICACIÓN  

La Universidad Nacional de Loja dentro de su reglamento académico, tiene establecidas 

las normas de graduación en la que estipula que los estudiantes deberán elaborar el 

proyecto de tesis como requisito fundamental para obtención del grado en Trabajo Social, 

permitiendo vincular la teoría con la práctica, para que el futuro profesional se puede 

desenvolver correctamente en sus actividades laborales. 

 

Como futura profesional en Trabajo Social nuestro accionar está dirigido a promover 

acciones que fomentan la organización comunitaria para el bienestar social, con la 

participación total y voluntaria que represente todos los intereses de la población, 

desarrollando procesos de capacitación y sensibilización para lograr un nivel de 

organización funcional que actúe y presione para adquirir satisfactores que les 

proporcionen mejores condiciones de vida. 

 

En lo social, el aporte es generar una propuesta para fomentar la participación ciudadana 

que permita la organización del barrio Punzara Chico, creando espacios para que la 

comunidad descubra sus potencialidades, determinen sus necesidades y se comprometa a 

trabajar en beneficio de su comunidad.  
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4. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

Fortalecer la participación ciudadana en la organización para el desarrollo comunitario 

del barrio Punzara Chico. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Fundamentar teórica y científicamente el objeto de estudio a través de sus 

categorías de análisis. 

 Diagnosticar el estado actual de la participación ciudadana en el Barrio Punzara 

Chico. 

 Diseñar una propuesta para Fortalecer la participación ciudadana en la 

organización para el desarrollo comunitario del barrio Punzara Chico. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

5.1. Participación 

“Se constituye en el espacio donde las personas como integrantes de la sociedad hacen 

presencia, participan, proponen, inciden y toman decisiones en acciones y procesos que 

favorezcan las condiciones de vida individual o colectiva. Lo anterior refleja que la 

participación activa y consciente de todos los miembros del grupo se constituye en el 

poder para influir en los cambios y lograr los objetivos, fines y metas propuestos por la 

organización comunitaria.”4 

 

5.1.1. Participación ciudadana  

Es el procedimiento por el cual el ente ciudadano, con amplio conocimiento de sus 

derechos y obligaciones se involucra, como protagonista en la resolución de los 

                                                 
4 http://www.biblioteca.usac.edu.gt/tesis/15/15_1363.pdf 
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principales problemas de su realidad económica, política, cultural y social, en sus 

comunidades, municipios, departamento y en el ámbito nacional. 

 

Puede entenderse esta participación como popular donde la población ejerce sus derechos 

y luchan en forma conjunta para lograr la transformación en la sociedad en que se 

desenvuelve.”5 

 

“La participación ciudadana es un derecho y un deber de todos los ciudadanos y 

ciudadanas. Supone la intervención de la ciudadanía en los asuntos y problemas públicos. 

Una persona que participa en los asuntos públicos de su comunidad demuestra que es 

alguien que se siente parte de una comunidad y que toma decisiones autónomamente, que 

no está desvalido ni necesita un tutor que decida por él o ella. 

La participación ciudadana significa que cada persona tiene el derecho y deber a: 

Informarse sobre los problemas públicos y las políticas del Estado 

Opinar en torno a los temas de interés local, regional, o nacional 

Proponer, concertar y ejecutar proyectos en beneficio de la comunidad 

Vigilar, fiscalizar el accionar de las autoridades 

Tomar decisiones sobre los problemas que afectan a su comunidad 

 Proponer nuevas leyes o el cambio de autoridades 

La participación ciudadana tiene dos objetivos: la búsqueda del bien común de la 

sociedad, y cooperar con el Estado como ciudadanos en la construcción de la Democracia. 

Por bien común entendemos el logro de condiciones de la vida social que permitan que 

los hombres y mujeres de una sociedad puedan desarrollarse con plenitud, libertad y 

                                                 
5 Coordinación de ONG y Cooperativas, CONGCOOP, “Desarrollo Rural e incidencia política “, Series 

cuadernos para el debate y la incidencia, Guatemala, Mayo 2000. 
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felicidad. La búsqueda del bien común pasa por la búsqueda del bien por las personas 

consideradas individualmente. 

La participación ciudadana constituye también un mecanismo de control social por el cual 

los ciudadanos exigimos y concertamos para que el Estado sea transparente en sus 

decisiones.” 6 

 

5.1.2. Marco Legal de la Participación Ciudadana en el Ecuador 

“Los Artículos 95 y 96 de la Constitución Política del Ecuador hablan sobre los principios 

de la participación ciudadana y sobre cómo se debería organizar la ciudadanía para 

afrontar un proceso de participación respectivamente. Mientras que en los artículos 98, 

99 y 100 tratan sobre el accionar de los ciudadanos frente a las acciones u omisiones del 

poder público; así como el poder que tiene la ciudadanía cuando se produzca alguna 

violación de sus derechos. Todo esto relacionándolo en los diferentes niveles de gobierno. 

Así mismo ahora se cuenta con una ley de participación ciudadana en la que reglamenta 

y empodera a los ciudadanos el papel que debería jugar ante su gobierno y ante a cualquier 

función del estado así como cualquiera de las instituciones públicas.”7 

 

5.2. Organización 

Según Ezequiel Ander-Egg “Es toda forma de agrupación social, con estructura racional 

y con características específicas que se crea para solucionar problemas comunes.  Está 

referido a un sistema de regulación de la relación de autoridad y responsabilidad en 

función del proceso administrativo.  Esta, se da cuando los miembros de una comunidad, 

interesados en solucionar los problemas que tienen, se reúnen voluntariamente y deciden 

                                                 
6 CENTRO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. (2010). Obtenido de DATA JOVEN PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
7 Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control social 
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participar activamente en la búsqueda de soluciones, con este fin proponen las acciones 

que consideran necesarias para lograr sus objetivos dándoles un orden y asignándoles los 

recursos necesarios.” 8 

 

“La organización es la estructura que se da a un grupo de personas para funcionar de 

acuerdo a un método y a un objetivo común. Cuando varias personas deciden organizarse 

lo hacen porque tienen intereses o problemas comunes que les exigen su unión para poder 

enfrentarlos. 

Todo trabajo realizado por un grupo organizado debe tener en común dos cosas.  

a) Un mismo objetivo.  

b) Los mismos intereses.   

Desde el inicio de la historia los humanos hemos sentido la necesidad de reunirnos para 

poder sobrevivir, así organizados hemos buscado alimentos, vestidos y vivienda.” 9 

 

5.2.1. Importancia de la organización 

“La organización nos permite unir esfuerzos, saber con seguridad qué deseamos lograr, 

ahorrar tiempo, hacer mejor las cosas.  

Unir esfuerzos: podemos repartir entre varias personas, el esfuerzo que sin organización 

quizá realizaría una sola persona. 

Saber con seguridad que deseamos lograr: por el solo hecho de desear formar una 

organización una de las primeras cosas que debemos hacer, es definir con claridad que es 

lo que buscamos o pretendemos lograr con ella. 

                                                 
8 Egg, E. A. (2009). Diccionario de Trabajo Social. Córdoba: Brujas. 

9 Estelí. (2008). Instituto de Formación Permanente Folleto Organización Comunitaria,  
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Ahorrar tiempo: aquellas actividades que debía hacer una o dos persona al repartirse 

entre varias se van a poder realizar con mayor rapidez. 

Hacer mejor las cosas: como son varias personas que integran la organización, se tiene 

la oportunidad de que sobre una actividad existan varias ideas para poderla hacer 

efectiva.” 10 

 

5.3. DESARROLLO COMUNITARIO 

Nogueiras: “Es una técnica de acción social. Por tanto, necesita de la intervención o 

colaboración de agentes con cierto grado de especialización. 

Se dirige a aquellas comunidades que se encuentran en situación de subdesarrollo 

(sociocultural o económico) o de insuficiente utilización de los recursos disponibles. Su 

objetivo primordial consiste en la consecución del bienestar social; y, consecuentemente, 

la mejora de la calidad de vida de la población o comunidad objeto de la intervención.  

Requiere la participación voluntaria, consciente y responsable de los individuos en la 

resolución de sus propios problemas.” 11 

 

Para E. Ander-Egg: “es una metodología de trabajo desde la base: actúa a nivel 

psicosocial a través de un proceso educativo que pretende desarrollar las potencialidades 

de los individuos, grupos y comunidades con objeto de mejorar sus condiciones de 

existencia. Su objetivo fundamental se dirige a la promoción del hombre; movilizando 

recursos humanos e institucionales, mediante la participación activa y democrática de la 

población en el estudio, programación y ejecución de los diferentes programas 

comunitarios.”12 

                                                 
10 Hondureña,C.R. (2002). Importancia de la Organización y la Participación Comunitaria. Manual 

Respondiendo a los Desastres, 60 
11 Burbano, A. C. (2011). APUNTES SOBRE DESARROLLO COMUNITARIO. Málaga 
12 Corvalán, J. L. (noviembre de 2012). Intervencion Comunitaria Desarrollo Comunitario. 
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“El desarrollo comunitario necesariamente implica que haya participación de todos los 

miembros de la comunidad, conociendo su realidad, analizando problemas, asumiendo 

compromisos en la realización de las actividades y ejerciendo buen clima en la 

comunicación social entre todos sus miembros. 

 

Del ejercicio participativo de los miembros de la comunidad, dependen los buenos 

resultados que se logren para alcanzar el grado de desarrollo deseado en beneficio de la 

misma comunidad, por lo que es fundamental la motivación permanente y consciente 

sobre el reconocimiento de su realidad inicial y la necesidad de buscar alternativas de 

solución para mejorar su condición de vida.” 13 

 

5.4. Trabajo Social Comunitario 

“Se conoce como Trabajo Social comunitario a la forma de intervención profesional con 

la comunidad, donde se trabaja para intentar satisfacer unas necesidades básicas sociales 

y personales con la participación y ayuda del individuo, grupos y comunidad.  

 

El Trabajo Social comunitario es equivalente a la participación de la comunidad siendo 

su objetivo, ayudar a la fomentación o crecimiento individual y grupal.”14 

 

“Ser Trabajador Comunitario es promover la constitución de un grupo motor o una 

organización y, mientras lo necesite, ser dinamizador y animador del grupo y de sus 

                                                 
13 Universidad SantoTomas. (s.f.). Obtenido de 

http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/josesierra_trabajocomunitario/participacion_y_desarrollo_comuni

tario.html 
14

 Herrera, J. (s.f.). Trabajo Comunitario. Obtenido de 

https://juanherrera.files.wordpress.com/2008/05/trabajo-comunitario.pdf 

 



- 169 - 

 

encuentros, asistirle en la construcción de un diagnóstico comunitario y en la elaboración 

del proyecto colectivo, acompañarle en la acción y en otras muchas tareas. 

 

Las tareas principales según Henderson & Thomas serían: 

a. Entrar en el barrio 

b. Descubrir el barrio 

c. Definir objetivos y el rol propio 

d. Tomar contacto, reunir a la gente 

e. Formar y establecer estructuras colectivas, organizar tareas 

f. Ayudar a definir los objetivos, clasificarlos, establecer prioridades 

g. Mantener la organización activa 

h. Cuidar de las relaciones 

i. Apartarse y concluir” 15 

 

5.4.1. El Trabajo Social y Participación Ciudadana  

“La participación ciudadana es un elemento definitorio del Trabajo Social desde sus 

inicios y que se plasma en la misma definición del Trabajo Social y en el código 

deontológico de la profesión. Comprobamos que la finalidad de la profesión se encuentra 

enraizada en un conjunto de valores fundamentales entre los que destacan los derechos 

humanos y sociales, la justicia social, la autodeterminación, la normalización y la 

participación activa de las personas con las que trabajamos. 

                                                 
15 Cortes, J. M. (s.f.). Trabajo Comunitario. En J. M. Cortes, Trabajo Comunitario organización y desarrollo 

social. Alianza. 
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La defensa de los Derechos Humanos, la justicia social y el desarrollo social han sido y 

son un valor y un referente ético sustantivo en el Trabajo Social, sólo alcanzable a través 

de la plena ciudadanía, es decir, mediante el compromiso con la consolidación y 

ampliación de los derechos y libertades individuales, sociales y políticas. Así, una de las 

competencias generales es la de “contribuir a la ciudadanía activa mediante el 

empoderamiento y la garantía de los derechos sociales participar en la formulación de las 

Políticas Sociales para que puedan tomar sus propias decisiones, siendo necesario para 

ello el “fomento de la participación” 

 

El ejercicio de la profesión de trabajador(a) social requiere adquirir competencias, 

habilidades y destrezas para saber trabajar con la ciudadanía, profesionales, grupos, 

organizaciones y comunidades, es decir, compartir la toma de decisiones y los procesos 

de intervención profesional. 

 

Supone ser capaz para: trabajar y valorar de manera conjunta con (personas, familias, 

grupos, organizaciones y comunidades); planificar, implementar, revisar y evaluar la 

práctica del trabajo social con (personas, familias, grupos, organizaciones, comunidades 

y con otros profesionales) y apoyar a las personas para que sean capaces de (manifestar 

las necesidades, puntos de vista y circunstancias).”16 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Seller, E.P. TRABAJO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL, INTELIGENCIA COOPERATIVA Y 

DIALOGO DIGNIFICANTE EN EL AMBITO LOCAL. 
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6. METODOLOGÍA 

Para la presente investigación denominado: LA PARTICIPACIÓN  CIUDADANA EN 

LA ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DEL 

BARRIO PUNZARA CHICO DE LA CIUDAD DE LOJA Y LA INTERVENCIÓN 

DEL TRABAJADOR SOCIAL, se utilizara le método del IAP en sus tres primeras 

fases mismas que serán detalladas  a continuación. 

El IAP es un método de investigación y aprendizaje colectivo de la realidad, basado en el 

análisis crítico con la participación activa de los grupos implicados, que se orienta a 

estimular la práctica transformadora y el cambio social. Combina dos procesos el de 

conocer y de actuar, implicando en ambos a la población cuya realidad se aborda. Al igual 

que otros enfoques participativos, el IAP proporciona a las comunidades y a las agencias 

de desarrollo un método para analizar y comprender mejor la realidad de la población y 

les permite planificar acciones y medidas para transformarla y mejorarla. 

 

FASES DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN 

PARTICIPANTE 

 

Contacto con la comunidad y formación del grupo de trabajo. El primer contacto El 

primer contacto con la comunidad dependerá de quién inicia el proceso de IAP. Sea como 

fuere, tras la demanda debe formarse un grupo de trabajo que, en muchas ocasiones, toma 

forma de coalición. 

En esta etapa se identificara y tomara contacto con los moradores del Barrio Punzara 

Chico al ser ellos quienes poseen información necesaria para la investigación, mediante 

entrevistas, encuestas y la observación directa. 
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Evaluación de necesidades, selección del problema-objetivo y diagnóstico 

participativo. En esta fase se evalúan las necesidades de la comunidad y se jerarquizan 

según su importancia. Se seleccionará el problema objetivo de la realidad social sobre el 

que se centrará el trabajo, el cual debe ser de interés para la comunidad. 

Se evaluara  las necesidades de la comunidad y se jerarquizan según su importancia, 

mediante el diagnostico participativo. 

 

Programación y ejecución del plan de acción. Las propuestas de acción deben dirigirse 

a reducir o eliminar los factores de riesgo y a generar o potenciar los factores de 

protección. Si es posible, estas acciones deben diseñarse en distintos niveles ecológicos. 

En esta fase es recomendable implicar al mayor número de participantes posible, según 

el tipo de tarea, el nivel de conocimiento y entrenamiento, y el plan de acción. 

Para el desarrollo de esta etapa será de involucramiento de todos  los participantes del 

barrio Punzara Chico para la programación y diseño de la propuesta a plantearse. 

 

TÉCNICAS 

 

Encuesta.- Instrumento investigativo que permite obtener información controlada de tipo 

cualitativa y cuantitativo, permite aplicar medidas  y modelos de la técnica investigativa. 

Este instrumento se aplicara a 90 moradores del Barrio Punza Chico 

Lo que permitirá obtener información relevante de acuerdo al objeto de estudio e 

identificar las formas de organización y participación que realizan los pobladores para 

solucionar problemas de la comunidad. 
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ENTREVISTA: Una técnica que exige la comunicación entre dos o más personas que 

comparten un problema, se desarrolla como una conversación donde la persona llamada 

entrevistador hace preguntas y las entrevistadas las contestan. Será aplicada únicamente 

al presidente del Agua.  

Para conocer, como es y que tanto participa la comunidad en la solución de sus problemas 

y en el logro de una vida mejor. 

 

OBSERVACIÓN: procedimiento para la recogida de datos, la observación  consiste 

en  utilizar los propios sentidos del investigador para observar los hechos y realidades 

sociales, presentes y a la gente en el contexto real en donde desarrolla normalmente sus 

actividades. 

La observación permitirá visualizar un panorama amplio del barrio, en cuanto a su 

organización y participación de los habitantes en la realización de las actividades. 

 

DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO: Es un proceso que permite identificar los 

problemas que afectan a la población de una realidad social que se quiere intervenir en 

un momento determinado, con la participación de los ciudadanos. Esto nos dará a conocer 

la situación general y los aspectos más relevantes de una comunidad específica; partiendo 

de la recolección, integración, sistematización y análisis de información. 

 

INTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS 

Cuestionario 

Guía de entrevista  

Ficha de observación  

Cámara fotográfica 
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Grabaciones de audio 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Universo: El barrio Punzara Chico está conformado por aproximadamente 250 

Muestra: Mediante la aplicación de la formula se determinó el tamaño de muestra de 90 

personas. 

- 90 moradores 

- Miembros de la Junta del Agua 

Fórmula.  

En donde: 

n = Tamaño de la muestra. = ¿? 

N =  Tamaño de la población. = 250 

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 

𝑛 =
250 ∗ (1.96)2 ∗ 0.9 ∗ 0.1

(0.05)2(250 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.9 ∗ 0.1
 

𝑛 =
150 ∗ 3,8416 ∗ 0.9 ∗ 0.1

0.0025(249) + 3,8416 ∗ 0.9 ∗ 0.1
 

=
250 ∗ 3,8416 ∗ 0.9 ∗ 0.1

0.6225 + 0.345744
 

𝑛 =
86.436

0.968244
 

𝑛 = 89.27 

𝒏 = 𝟗𝟎 
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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 2 3 4 1 2 3 4

1. Sondeo x x

2. Analisis de contexto x x

3. Entrevistas x x x x

4. Caracterización 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 x x x

16. Presentación y sustentación de tesis x x x x

FEB MAR ABR MAY
2017 2018

ACTIVIDADES

6.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

DIC ENE FEB MAR ABR MAYJUN JUL AGO SEP OCT NOVENE
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PRESUPUESTO  

 

RECURSOS HUMANOS:  

 

 Moradores del Barrio Punzara Chico 

 Alumno investigador. 

 

RECURSOS ECOMOMICOS:  

 

Los recursos económicos serán financiados en su totalidad por la autora de la 

investigación que a continuación se detalla: 

 

ITEM CANTIDAD DETALLE VALOR 

UNITARIO  

VALOR 

TOTAL  

1 10 Internet 20,00 200,00 

2 500 Copias  0,02 10,00 

3 3 Anillados 3,00 9,00 

4 3 Empastados 7,00 21,00 

10 10 Transporte            1.00 10,00 

1 1 Flash memory          12,00 12,00 

SUBTOTAL  262,00 

IMPREVISTOS 5%    13,10 

TOTAL 275,10 
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ANEXOS 

 

MATRIZ DE CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Contexto social 

donde se da la 

problemática  

 

 

Ámbito Comunitario 

 

 

LUGAR, 

UBICACIÓN  

 

El barrio Punzara Chico se encuentra ubicado al  suroeste de la ciudad de Loja, 

limita al norte con la calle Operadores; Sur: con el barrio Punzara Alto; Este: 

Cdla. Esteban Godoy y Oeste: Vía inter-barrial. 

FECHA DE 

CREACION  

 

Hace aproximadamente 50 años  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDEN

TES  

 

El Barrio nació hace aproximadamente 50 años con la construcción de la primera 

casa perteneciente al Sr. Carlos Medina 

Entre sus principales acontecimientos están la fundación de la escuela “Luis 

Humberto Benítez Costa” el 12 de noviembre de 1956 y creación de la Junta del 

agua y potabilización de la misma por parte de la asociación en el año de 1994. 

Anteriormente era considerado un barrio rural, debido al crecimiento 

demográfico de la población se convirtió en un barrio urbano pese a las múltiples 

necesidades que aún tienen como, asfalto de las calles. 

Cuenta con 400 personas aproximadamente. La mayoría de los habitantes viven 

alrededor de 20 años en la zona y otras familias 7 años, quienes se han 

establecido con sus familias en este lugar. 

 

 

 

 

 

 

SONDEO  

 

El día  21 de Enero del 2017 se realizó un dialogo con el presidente del agua de 

barrio Punzara Chico el Sr. Víctor Ordoñez, para solicitar el permiso 

correspondiente para realizar el proyecto de investigación (tesis). 

 

Previo sondeo, mediante la aplicación de una entrevista no estructurada dirigida 

al presidente y moradores del barrio se identificó problemáticas como: la 

desorganización comunitaria, escasa participación, ausencia de una directiva, 

contaminación ambiental, poca practica de valores, malas relaciones 

interpersonales, delincuencia, calles en mal estado, ausencia de espacios de 

recreación y en cuanto al agua ya que es tratada por ellos mismos, no reciben 

apoyo del municipio. 

 

HERRAMIEN

TAS  

 

Entrevista no estructurada 

Observación 

 

 

 

PROBLEMÁT

ICAS  

 

Desorganización comunitaria 

Falta participación ciudadana  

ausencia de una directiva 

contaminación ambiental 

poca practica de valores 

malas relaciones interpersonales 

delincuencia 

calles en mal estado 

ausencia de espacios de recreación  
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agua tratada 

 

 

 

PROBLEMA 

DE MAYOR 

INCIDENCIA 

 

Mediante el conversatorio con el presidente y moradores del barrio se determinó 

que el problema de mayor incidencia es la falta de participación ciudadana. 

 

 

 

 

DIAGNOSTIC

O  

 

Con la aplicación de técnicas de investigación como la entrevista no estructurada 

se pudo determinar que el problema de mayor incidencia es la falta de 

participación ciudadana, causada por la desmotivación y el no tener una directiva 

barrial. 

 

Previa revisión de literatura, se establece que la participación ciudadana es una 

parte necesaria y decisiva en el desarrollo de una comunidad.  

 

La gente comienza a involucrarse en actividades de la comunidad cuando se 

presentan algunas condiciones o deficiencias que les afectan. Esto ocurre porque 

ciertos principios de organización son observados y aceptados en el nivel de 

participación. Los ciudadanos participan voluntariamente en actividades cuando 

ellos: 

 

-Ven la obtención de beneficios positivos. 

-Tienen una estructura organizacional donde ellos puedan expresar sus intereses. 

-Ver ciertos aspectos de su vida amenazados. 

-Se sienten comprometidos a apoyar las actividades. 

 

Además la participación puede mejorar: 

-Haciendo énfasis en los beneficios. 

-Organizando o identificando grupos apropiados a la aportación ciudadana. 

-Ayudando a los ciudadanos a encontrar vías positivas que respondan a 

situaciones amenazantes. 

-Haciendo énfasis en las obligaciones de cada uno hacia las mejoras de la 

comunidad. 

 

 

EVIDENCIAS 

EMPÍRICAS  

 

 

De acuerdo con la entrevista al presidente encargado del agua manifiesta, que 

los moradores son pocos participativos y colaborativos no asisten a las reuniones 

y si lo hacen es bajo presión estableciendo multas y por el temor que se les corte 

el agua. 

 

A ello se suma las entrevistas dirigidas a los moradores, dando a conocer que su 

comunidad, es poco participativa, desorganizada. Alguna vez quisieron tener su 

directiva barrial pero muy pocos fueron los que asistieron a la reunión.  

El barrio no cuenta con espacios de recreación, sus calles están en mal estado, y 

la contaminación ambiental dado por la presencia de relleno sanitario, han hecho 

manifestaciones pero no han sido escuchados por la razón de no tener una 

directiva por lo que no han podido hacer gestiones con el municipio. 

 

Expresaron que sería importante la participación de la comunidad para poder 

organizarse, tener su directiva y que puedan ser escuchados. 
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Y mediante la observación, la cual también permitió conocer que existen 

morados quienes muestran poco interés por su comunidad. 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN 

ACTUAL 

DEL 

PROBLEMA 

 

 

 

La organización de la Naciones Unidas, según Desarrollo Humano considera la 

participación ciudadana como un componente y un elevador de la calidad de 

vida, como una opción, un modo de vida, un elemento civilizador y lo que teje 

la certidumbre social. Por tanto la participación permite la integración 

coordinada de un grupo de individuos con el fin de estimular y establecer 

acciones que promueven su propio desarrollo. 

 

En Ecuador a partir de la reforma constitucional del 2008 se extendió el marco 

legal referente a los derechos de participación ciudadana, donde se garantiza el 

ejercicio pleno de la participación ya sea de forma individual o colectiva, para 

que el ciudadano participe de forma protagónica en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de los asuntos públicos. 

 

BIBLIOGRAF

ÍA DE 

REFERENCI

A 

 

http://participaciudada2014.blogspot.es/1404838806/participacion-ciudadana-

a-nivel-mundial/ 

 

http://portal.uasb.edu.ec/UserFiles/369/File/PDF/Actividadespadh/invusocias/

Ecuador.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://participaciudada2014.blogspot.es/1404838806/participacion-ciudadana-a-nivel-mundial/
http://participaciudada2014.blogspot.es/1404838806/participacion-ciudadana-a-nivel-mundial/
http://portal.uasb.edu.ec/UserFiles/369/File/PDF/Actividadespadh/invusocias/Ecuador.pdf
http://portal.uasb.edu.ec/UserFiles/369/File/PDF/Actividadespadh/invusocias/Ecuador.pdf


- 181 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBITO: COMUNIDAD 

BARRIO PUNZARA CHICO 

 La observación  

 Conversatorio 

 Entrevista no estructurada con el Presidente del agua y moradores del barrio 

Punzara Chico 

 

¿Cómo describe a su comunidad? 

Poco participativa 

Desorganizada  

Desunida 

 

¿Qué problemas sociales percibe en su comunidad? 

 

Contaminación ambiental, en las noches es imposible dormir por los olores que emana 

el relleno sanitario, y por las tardes se oscurece todo por la contaminación de la 

empresa de cemento. 

Desorganización  

Falta de participación, por lo que no se tiene una directiva y debido a ello no se ha 

podido hacer gestiones con el municipio. 

Ausencia de espacios de recreación  

El agua que consumimos es tratada no recibimos apoyo por el Municipio 

Calles en mal estado  

Ausencia de valores porque los moradores botan la basura en las calles causando mas 

contaminación. 
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PROBLEMA 

FRECUENCIA IMPORTANCIA FACTIBILIDAD TOTAL 
 

 

F % F % F %  

Falta de participación    
25 

 
    31.25 

 
10 

 
17.24% 

 
10 

 
18.86 

 
45 

23.56 

 
Desorganización  

 
18 

 
22.5% 

 
9 

 
15.51% 

 
 9 

 
16.98 

 
36 

18.84 

 
Ausencia de una 
directiva barrial  

 
        12 

 
15% 

 
9 

 
15.51% 

 
7 

 
13.20% 

 
28 

14.65 

Poca practica de valores  
8 

 
10% 

 
        7 

 
12.06% 

 
6 

 
11.32% 

 
21 

10.99 

Conflictos entre vecinos 5 6.25         8 13.79 7 13.20 20 10.47 

Ausencia de espacios de 
recreación  

5 6.25        7 12.06 7 13.20 19 9.94 

Contaminación ambiental 7       8.75       8 13.79 7 13.20 22 11.51 

 80 100 58 99.96 53 99.96 191 99.96 

MATRIZ DE PONDERACIÓN O DE PRIORIZACION DE 

PROBLEMAS 
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ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

Conflictos 

entre 

moradores 

Ineficiencia en 

la toma de 

decisiones 

Insatisfacció

n de 

necesidades  

Intranquilidad 

 

V.I 

EFECTOS  

Desinterés de los 

habitantes en las 

actividades de la 

comunidad 

Desmotivación 
Falta de 

líderes en la 

comunidad 

Inasistencias a 

convocatoria  
No existe 

sentido de 

pertenencia 

comunitaria  

Desconfianz

a  

Falta de 

apoyo 

V.D 

CAUSAS  
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