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b. Resumen
La

investigación

denomina

LA

SITUACIÓN

ORGANIZACIONAL

EN

EL

DESARROLLO COMUNITARIO DE LOS MORADORES DEL BARRIO COLINAS DE
MOTUPE DE LA CIUDAD DE LOJA, Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL,
tiene por objetivo general conocer los factores que influyen en la organización y/o desorganización
para el desarrollo comunitario de los moradores del barrio Colinas de Motupe.
La metodología utilizada en el proceso investigativo es la del autodesarrollo comunitario
como proceso de intercambio y diagnostico realizada en sus tres primeras etapas mediante la
aplicación de instrumentos y técnicas cualitativas como cuantitativas, que permitieron orientar la
investigación y obtener los resultados pertinentes para realizar la discusión de resultados,
conclusiones y recomendaciones acordes al proceso de investigación
La primera fase hace referencia al intercambio inicial con el sujeto necesitado de la acción
profesional, con el fin de conocer la percepción del sujeto demandante sobre las características
generales de los problemas y necesidades de la comunidad; en la segunda fase la exploración del
escenario, permitió captar datos empíricos relacionados con la problemática latente además de
posibilitar confrontarlos con los referentes teóricos; en la tercera fase se realizó el diagnóstico y
búsqueda de soluciones creando espacios de reflexión donde los datos obtenidos se socializaron
con los sujetos demandantes, para a partir de las opiniones y criterios buscar alternativas de
solución a los problemas latentes.
De los resultados obtenidos se pudo conocer que en el barrio Colinas de Motupe existe una
débil organización, un disminuido desarrollo comunitario, un débil liderazgo, falta de participación
e interacción, poco

compromiso, falta de empoderamiento, desconocimiento del rol de la
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comunidad dentro de la organización comunitaria, carencia de conocimientos en temas
organizativos, liderazgo y participación, deficiente comunicación, poco colaboración de vecinos,
débil imagen de las autoridades encargadas; todo aquello dificulta la organización entre moradores
y líderes dilatando el desarrollo comunitario.
Finalmente la investigación plantea una propuesta de acción social denominada “Fortalecer
el liderazgo para la organización comunitaria” que permitirá potenciar la organización y liderazgo
comunitario a través de la participación activa de los moradores en cada uno de sus espacios social,
económico y cultural que permita su crecimiento personal y colectivo, mediante la ejecución de
actividades teóricas y prácticas relacionadas con talleres, charlas motivacionales, visualización de
videos informativos y de reflexión acompañados de dinámicas grupales, para sensibilizar,
organizar y movilizar a la comunidad en busca de sus propio desarrollo.
Palabra Claves: Organización, Desarrollo Comunitario, Trabajo Social.
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Abstract
The research calls THE ORGANIZATIONAL SITUATION IN THE COMMUNITY
DEVELOPMENT OF THE MORADORES OF THE BARRIO COLINAS DE MOTUPE OF THE
CITY OF LOJA, AND THE INTERVENTION OF THE SOCIAL WORKER, has as a general
objective to know the factors that influence the organization and / or disorganization for the
Community development of the inhabitants of the Colinas de Motupe neighborhood.
The methodology used in the research process is that of community self-development as a
process of exchange and diagnosis carried out in its first three stages through the application of
qualitative and quantitative instruments and techniques, which allowed to guide the research and
obtain the relevant results to conduct the discussion of Results, conclusions and recommendations
according to the research process
The first phase refers to the initial exchange with the subject in need of professional action,
in order to know the perception of the complainant on the general characteristics of the problems
and needs of the community; in the second phase the exploration of the scenario, allowed to capture
empirical data related to the latent problem in addition to making it possible to confront them with
the theoretical referents; In the third phase, the diagnosis and search for solutions was created,
creating spaces for reflection where the data obtained were socialized with the requesting subjects,
and based on opinions and criteria, look for alternative solutions to latent problems.
From the results obtained it was possible to know that in the Colinas de Motupe
neighborhood there is a weak organization, a diminished community development, a weak
leadership, lack of participation and interaction, little commitment, lack of empowerment,
ignorance of the community's role within the community organization, lack of knowledge in
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organizational issues, leadership and participation, poor communication, little collaboration
between neighbors, weak image of the authorities in charge; All of this makes it difficult for the
organization between residents and leaders to expand community development.
Finally, the research proposes a proposal for social action called “Strengthening leadership
for community organization” that will strengthen community organization and leadership through
the active participation of the inhabitants in each of their social, economic and cultural spaces that
allow their personal and collective growth, through the execution of theoretical and practical
activities related to workshops, motivational talks, visualization of informative and reflection
videos accompanied by group dynamics, to sensitize, organize and mobilize the community in
search of their own development.
Key Words: Organization, Community Development, Social Work.
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c. Introducción
Hablar de organización comunitaria es el resultado que se obtiene cuando la comunidad
decide afrontar sus propios problemas y se organiza para resolver aprovechando sus propios
recursos y potencialidades, por medio de la participación de los moradores en un proceso de trabajo
colectivo mediante el cual los miembros de una comunidad deben intervenir activa y
responsablemente en las tareas de beneficien al sector. Todo esto acompañado de un liderazgo
permita influir de forma positiva en la toma de decisiones y posteriores acciones en pro de
satisfacer las necesidades o intereses comunes de este grupo de personas.
Es por ende que para lograr un desarrollo comunitario se requiere de la organización de los
miembros que la conforman, miembros que se unen para realizar acción colectiva y generar
soluciones a problemas comunes. El desarrollo comunitario hace referencia a la participación
activa, protagonista, de los individuos y la comunidad para la consecución de bienestar social, lo
que mejora la calidad de vida, mediante la superación de carencias y necesidades, formando una
comunidad activa, responsable, capaz de organizarse colectivamente para dar respuesta a las
problemáticas sociales que se le plantean.
El presente trabajo investigativo está encaminada a conocer los factores que influyen en la
organización y/o desorganización para el desarrollo comunitario de los moradores del barrio
Colinas de Motupe de la ciudad de Loja, determinando por medio de un análisis profundo y
contacto con la realidad un débil nivel organizativo del sector, además de un disminuido liderazgo,
la

falta de participación e interacción, el poco

compromiso, falta de empoderamiento,

desconocimiento del rol de la comunidad dentro de la organización comunitaria, carencia de
conocimientos en temas organizativos, liderazgo y participación; deficiente comunicación, poco
colaboración de vecinos, débil imagen de las autoridades encargadas; factores negativos que
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necesitan ser intervenidos por los actores directos e indirectos a través de actividades planteadas
en una propuesta de acción social que fortalezca el desarrollo comunitario y el liderazgo.
El trabajo investigativo para mejor comprensión se encuentra estructurado por los
siguientes apartados:
Apartado I: Revisión de literatura, se conceptualiza las categorías de análisis en relación
al objeto de estudio desde el posicionamiento de varios autores en relación a la Organización,
Desarrollo Comunitario y el Trabajo Social en el ámbito Comunitario.
Apartado II: Materiales y Métodos, permitieron llevar a efecto el proceso investigativo
mediante la utilización de la metodología del autodesarrollo comunitario comprendido en sus tres
primeras fases, por medio de técnicas cualitativas tanto cuantitativas como la encuesta, entrevista,
observación, sección de grupos, los cuales sirvieron para recopilar información necesaria para la
investigación.
Apartado III: Discusión de Resultados, permitieron corroborar los diferentes resultados
del trabajo de campo por medio de las encuestas aplicadas a los líderes del barrio, padres de
familia, madres de familia, jóvenes y adolescentes del barrio Colinas de Motupe, a través del
análisis cualitativo

con la correspondiente discusión e interpretación, considerando la

Metodología del Autodesarrollo Comunitario.
Apartado IV: Conclusiones y Recomendaciones, producto del trabajo investigativo
reflejadas desde la síntesis y análisis del trabajo de campo y la revisión de literatura, que explica
las causas y efectos del problema objeto de estudio.
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Finalmente, se plantea la propuesta de acción social direccionada a fortalecer el desarrollo
comunitario y el liderazgo en el barrio Colinas de Motupe, como alternativa de solución al
problema investigado bajo el diseño de actividades y estrategias de acción.
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d. Revisión de Literatura
d.1 Organización
d.1.1 Definiciones de Organización
La organización es la estructura que se da a un grupo de personas para funcionar de acuerdo
a un método y a un objetivo en común. Castellón (2008) afirma:
Cuando varias personas deciden organizarse lo hacen porque tiene interés o problemas
comunes que le exigen su unión para poder enfrentarlo, los problemas pueden ser de índole social,
cultural, económica, política y productiva. La organización facilita mayor oportunidad para
conocer, negociar, demandar y gestionar ante los organismos competentes, a fin de lograr los
objetivos propuestos para alcanzar nuestro propio desarrollo. La organización posibilita el
desarrollo de nuevos líderes, ya que facilita la capacidad de las personas desarrollen destrezas en
la toma de decisiones y manejo de grupos. (p.75)
El Termino organización hace referencia al proceso organizador para indicar la forma de
determinar y establecer las estructuras, procedimientos y recursos que son necesarios y apropiados
para llevar a cabo el recurso de acción seleccionado según Ander – Egg (2011):
En función del logro de determinados objetivos. También se utiliza, con el alcance de
formación organizada para designar toda asociación permanente de individuos que, articulan como
totalidad, tiene un número preciso de miembros y una diferenciación interna de funciones, que
implica un conjunto definido de relaciones de autoridad. (p.57)
Todas las organizaciones son sociales ya que están conformadas por seres humanos que se
organizan y se ponen de acuerdo para conseguir un objetivo común. El Ministerio de Inclusión
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Económica y Social (2015) afirma que “La finalidad de las organizaciones sociales no es la
obtención de un beneficio económico sino principalmente lograr una finalidad social, altruista,
humanista, artística, comunitaria, cultural, deportiva, ambiental” (p25).
Según krieger (2005) citado por Castro y Chávez (2011) define a la “Organización como
el conjunto interrelacionado de actividades entre dos o más personas que interactúan para procurar
el logro de un objetivo común, a través de una estructura de roles y funciones, y en una división
del trabajo” (p125). Asentando así la necesidad del trabajo en colectividad como también la
delimitación y especificación de funciones entre los individuos.
d.1.2 La organización y sus relaciones externas
Una dimensión esencial de una organización son sus relaciones externas, ningún grupo
puede vivir relegado sobre sí mismo; debe establecer multitud de relaciones con otros grupos, otros
individuos, servicios, instituciones locales, poderes públicos, etc.
Esas relaciones permiten el acceso a muchos de los recursos e informaciones necesarios
para el grupo y para su acción. La realidad de un grupo, su fuerza, su imagen no sólo dependen de
las relaciones entre sus miembros y de los acontecimientos internos, sino que están estrechamente
relacionadas con su existencia exterior, el reconocimiento que recibe, los intercambios, con las
relaciones que establece, la audiencia que obtiene, su capacidad de hacerse presente en el espacio
público, etc. (Barbero & Cortes, 2005). El Trabajo Comunitario tiene como objetivo provocar una
nueva densidad de relaciones sociales, de fortalecer la trama social constituyendo nuevos grupos
capaces de hacer de interlocutores de las colectividades en la arena política, sociocultural,
económica, además de subrayar su importancia y de orientar al grupo en las relaciones de
interlocución
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d.1.3 Características de la Organización
Diversos estudios han definido algunas de las características de las organizaciones sociales
como son:
Ackerman (1986), citado por Krieger (2001), “las caracteriza como: grupos con un mínimo
de permanencia y organización, existe consenso entre sus miembros, fines y objetivos. Legalmente
no pueden repartir beneficios entre sus asociados, disponen de una base social y representan
intereses colectivos y comunitarios más o menos extensos” (p15)
Giner y Sarasa (1995), citado por Krieger (2001), señalan que las organizaciones sociales
son organizaciones orientadas hacia un sector y no están jurídicamente relacionadas con la
administración pública” (p15)
Anher y Salamon (1992), citado por Krieger (2001), caracterizan a las organizaciones
sociales, como un ente que se gobierna autónomamente, disponen de sus propios órganos de
gobierno y no están controladas por entidades exteriores” (p15)
d.1.4 Elementos del Proceso Organizativo
Es preciso definir los elementos que le dan cuerpo a la organización según Castro y Chávez
(2011) son:
•

División del trabajo. - Asignación de determinados tipos de actividad laboral al trabajador
teniendo en cuenta sus particularidades fisiológicas y de edad.

•

Función. - Actividad que realiza alguien o algo, aquello para lo que sirve.
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•

Grupos colectivos. - Conjunto de personas con intereses comunes que con su influencia
económica, social o política obtienen resoluciones de poder público favorables a sus
intereses.

•

Interrelación. - Responde en parte al término de relación social y de acción social en un
sentido muy amplio, designa toda clase de referencia mutua entre dos o más personas.

•

Objetivos comunes. - Conveniencia o necesidad de carácter colectivo por un fin material.

•

Identidad sociopolítica. - A las ideas e ideales colectivos, que dan sentido y significado a
las diversas acciones, que individuos y grupos defienden e impulsan en un doble proceso
de construcción y reconstrucción de la realidad.

•

Roles. - Papel que desempeña una persona o grupo en cualquier actividad. (p.58)
Todo proceso organizativo está compuesto por diferentes elementos estrechamente

relacionados entre sí y que no se les puede comprender si se les analiza por separado. Se define
como elementos básicos del proceso organizativo según Castellón (2008) los siguientes:
•

Sujeto o Personas: Todos los miembros que conforman una organización, además de
aquellas personas que a pesar de vivir en las mismas condiciones que los afiliados o
moradores no están organizados, los sujetos son el eje central de un proceso organizativo,
sin ellos no hay necesidades, no hay luchas, no hay historia, no hay problemas que resolver.

•

Necesidades: Las personas tienen diferentes necesidades de tipo, económicas, políticas,
recreativas, sociales, infraestructura, seguridad, comunitarias. Estas necesidades tienen su
origen en las condiciones de vida de los sujetos y pueden variar según el sector urbano,
rural o campesino, comunal, sindicato o un barrio.

•

Niveles de Compromiso: No todos los miembros de una comunidad o de una organización
logran entender de la misma forma ni con igual claridad, las causas de los problemas que
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viven, ni la necesidad de resolverlos por medio de la organización, a esto se llama niveles
de conciencia. Conciencia por el hecho de poder identificar problemas y sus causas tanto
económicas, sociales y políticas.
•

Carácter Histórico: Las personas, los grupos, las organizaciones tienen un pasado, una
historia; no se puede comprender una organización si no se conoce su historia.

•

Estructura y Funcionamiento: Toda organización debe tener una modalidad de trabajo para
alcanzar los objetivos propuestos, la cual debe de ser compartida por todos los miembros,
por medio de comisiones, secretarias o presidencia todo esto denominado como estructura
y la forma como trabajan llamada funcionamiento. No puede existir proceso organizativo,
sino existe una manera de distribuir el trabajo, de definir responsabilidades para impulsar
los planes y proyectos que hay que realizar, las formas organizativas varían según las
características de los sujetos, sus necesidades, sus niveles de conciencia y su historia.

•

Conducción: Nada se hace en una organización con tener un proyecto y una estructura
organizativa, sino existe un grupo de personas encargadas de orientar las acciones, líderes
y lideresas que conduzcan los procesos. La dirección puede darse de dos maneras, la
centralizada, cuando recae en uno o pocos compañeros. Participativa, cuando se toma en
cuenta la opinión de la mayoría de los miembros de la organización y se les involucra en
los procesos de toma de decisiones y ejecución de las acciones. (p13)

d.1.5 Tipos de la Organización
Las organizaciones se pueden clasificar tomando en cuenta diversos criterios, para Bautista
y Melina (2010) detallan los siguientes:
Según su formalidad. - Las formales se basa en el conjunto de reglas que posee una
organización, estructuras oficiales, es decir cuentan con una directiva legalmente estable que
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controla y toma decisiones para beneficio de quienes lo integran. Y las informales existen
medios no oficiales influyentes en la toma de decisiones, el control y la comunicación.
Generalmente en una organización suelen convivir ambas características, aunque una
predomine sobre la otra.
Según el grado de centralización. - En las organizaciones descentralizadas la autoridad
es delegada lo mayor posible a lo largo de la cadena de mando, en cambio en las centralizadas
a diferencia de las anteriores, en estas organizaciones la autoridad de toma de decisiones está
concentrada en el sector superior. A los niveles inferiores se les delega muy poca autoridad.
Según los fines se dividen en dos, sin fines de lucro son aquellas organizaciones que no
persiguen utilidades o ganancias por medio de sus actividades y sus objetivos por los que se
crean tienen que ver con desempeñar algún rol o función dentro de una sociedad determinada.
Por otro lado, están las organizaciones con fines de lucro quienes buscan justamente adquirir
ganancias o utilidades, para sus accionistas o propietarios, por medio de las actividades que
realizan o roles que desempeñan en una determinada sociedad. (p.66)
Los tipos de organizaciones pueden darse tanto por su condición jurídica, nivel, duración
y objetivos, según la Asociación de desarrollo comunitario de Latinoamérica (2010):
Según su condición jurídica las organizaciones pueden ser clasificadas en no formales
y formales. Una organización no formal es simplemente aquella que no cuenta con personería
jurídica, es decir, carece de reconocimiento legal, lo cual no implica que sea ilegal. Significa
que no ha sido registrada en ninguna institución pública que regule su funcionamiento.
Según su nivel las organizaciones pueden ser clasificadas en organizaciones de primer,
segundo o tercer nivel o grado. Una organización de primer nivel está formada por personas
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naturales es el caso de una asociación de productores, una cooperativa de producción o una
directica de una comunidad. Una organización de segundo nivel surge cuando dos o más
organizaciones de primer nivel se unen para integrar esfuerzos, coordinar acciones y alcanzar
objetivos comunes más amplios por ejemplo las federaciones o uniones de cooperativas y las
corporaciones. Las organizaciones de tercer nivel surgen cuando se unen dos o más
organizaciones de segundo nivel.
Según su duración las organizaciones pueden ser clasificadas en temporales y
permanentes. Las organizaciones temporales son aquellas que nacen para solucionar problemas
puntuales ante los cuales las personas se unen para realizar ciertas acciones definidas que
requieren la intervención de un grupo, las organizaciones temporales se mantienen en
funcionamiento mientras existe el problema que les dio origen. Las organizaciones
permanentes, en cambio se caracterizan por ser duraderas en el tiempo, ya que los problemas
que motivan su constitución son de carácter recurrente y requieren de una acción continúa.
d.2 Comunidad
d.2.1 Definición de Comunidad
La Comunidad es comprendida como Organizaciones o asociaciones con espíritu y
mentalidad basadas en el trabajo común, vocaciones y creencias comunes, de las cuales se
desprenden acciones que benefician a los que están unidos y pertenecen a esa organización. El
amor, la lealtad, el honor y la amistad, etc. son sus emanaciones y el individuo es considerado
como parte natural de la comunidad total. Se asienta en la virtud y la moralidad (Lillo & Roselló,
2001). Se manifiesta concretamente en la familia, los gremios, las tradiciones y hasta las órdenes
religiosas.
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La Organización Mundial de la Salud define la comunidad como un grupo específico de
personas, que a menudo viven en una zona geografía definida, comparten la misma cultura, valores
y normas, y están organizadas en una estructura social conforme al tipo de relaciones que la
comunidad ha desarrollado a lo largo del tiempo. Los miembros de una comunidad adquieren su
identidad personal y social al compartir creencias, valores y normas que la comunidad ha
desarrollado en el pasado y que pueden modificarse en el futuro (Organización Mundial de la
Salud, 1998). Sus miembros tienen conciencia de su identidad como grupo y comparten
necesidades comunes y el compromiso de satisfacerlas.
La definición más usada corresponde a la de Alipio Sánchez Vidal (1996), quién plantea
que la Comunidad es “un sistema diferenciable en el seno de la sociedad de que es parte en base a
características e intereses compartidos por sus miembros y subsistemas que incluyen: localidad
geográfica, interdependencia e interacción psicosocial estable y sentido de pertenencia a la
comunidad” (p25).
La palabra comunidad denota la cualidad de común, o bien la posesión compartida de algo
como propósito, espacio territorial. Hay variadísimos tipos de comunidades según se clasifiquen
por tamaño, ubicación, manera de satisfacer sus requerimientos, objetivos en común. Ahí se
aglutinan intereses y emociones que conforman el sentimiento comunitario y favorecen la cohesión
social. (Quintana, 1993) La comunidad es para las personas y los grupos una importante unidad de
vida y de relación, que complementa nuestra identidad personal, nos da identidad social y nos
proporciona servicios y, con ello, seguridad.
La comunidad es una población con un interés común que vive en un territorio limitado
geográficamente. “Está integrado por las experiencias de un pasado común; posee un número de
servicios básicos y está consciente de su unidad, para afrontar situaciones y problemas que se
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presentan a su interior, y que es capaz de transformar la situación en beneficio de la colectividad”
(Castro & Salinas , 2014, pág. 125)
Se entiende por comunidad “al conjunto de personas que habitan dentro de un área
geográfica con instituciones y servicios, donde los integrantes tienen intereses en común,
comparten una trayectoria histórica y consideran los problemas y necesidades generados en el
interior de la comunidad como propios” (Castro, Méndez , & Vázquez, 2019)
d.2.2 Características de la Comunidad.
Las características que tiene que tener una comunidad de acuerdo a Escalante y Niñado
(1990) son las siguientes
•

Disponer de un área geográfica definida.

•

Que entre sus miembros existan lazos de parentesco.

•

Compartir los mismos intereses.

•

Tener antecedentes comunes y participar de una misma tradición histórica.

•

Que cada uno considere los problemas de la comunidad como propios: sentido de
pertenencia al grupo.

•

Relaciones cara a cara entre los miembros de la comunidad.

•

Ser tributarios de un cuerpo de instituciones y servicios.
Los aspectos y características de una comunidad desde la perspectiva de Alvarado,

Palacios y Osocio (2013) son los siguientes:
•

Características físicas: Territorio o localización geográfica, casco urbano, veredas,
límites naturales, tamaño o extensión, clima, tierra, recursos naturales, líneas de
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comunicación, transporte, viviendas, áreas de recreación, zonas de mercadeo, centros
comerciales, otras.
•

Características ambientales: Polución, mantenimiento de las vías (calles, avenidas,
primarias, segundarias y terciarias), fauna, convivencia con animales, ornato.

•

Características sociodemográficas: Edad y distribución por sexo, ocupación, índice de
desempeño, economía y sus principales rangos, distribución de clases sociales, estatus
educativo, estatus marital, grupos étnicos, religión, estructura familiar, número de
miembros por familia, densidad de población, movilidad, población flotante y
migración rural.

•

Características sociales: Conformación de la familia, organizaciones comunitarias y
participación, redes sociales y capital social, seguridad y crimen, prácticas sociales con
impacto en la salud (uniones en consanguinidad, consulta a curanderos, parteras, entre
otros), historia de la comunidad, otras características. (p.90)
La palabra comunidad denota la cualidad de común, teniendo como características

según López y Cruz (2000).
•

Un área geográfica que los identifica.

•

Objetivos comunes.

•

Parentesco entre los integrantes.

•

Intereses específicos.

•

Antecedentes históricos.

•

Participación colectiva

•

Relaciones cara a cara entre los habitantes de la comunidad.

•

Reconocimiento de la sociedad.

25
d.2.3 Elementos Estructurales de la Comunidad
La comunidad se compone de cuatro elementos fundamentales de tipo estructural, cada
uno de ellos tiene una validez y una importancia por sí sólo y también en relación a los demás; por
tanto, podríamos decir que una acción social comunitaria se alimenta de estos cuatro elementos y
de sus interrelaciones mutuas y generales para M. Marchioni (2001):
d.2.3.1 Territorio.
El territorio tiene una gran importancia para el trabajo social porque en él han tomado
cuerpo una serie de realidades que determinan en parte las condiciones de vida y de trabajo de la
población. En este sentido, el territorio es una entidad física y social, no solamente urbanística, en
la que vienen a encontrarse y a veces a enfrentarse las contradicciones, conflictos, relaciones
sociales y, al mismo tiempo, en ella actúan las instituciones y la población. Del encuentro,
enfrentamiento, cruce de estos dos componentes, el territorio llega a ser una realidad viva, sede no
solamente de la explosión de las contradicciones sino también de su resolución, tanto por la
creciente conciencia ciudadana, como por la renovación del Estado y de sus organismos.
Es por tanto esencial que el trabajador social proceda a un estudio serio y riguroso, con la
participación de la comunidad, del territorio que configura dicha comunidad, en el que tendremos
en cuenta su espacio geográfico propiamente dicho, la configuración urbanística, los transportes,
los locales de reunión, el conocimiento y distribución de los servicios de que dispone, etc., un
espacio geográfico que cambia y se transforma por el quehacer social cotidiano de las personas
que viven en él.
En esta relación, adquiere mayor importancia el descubrimiento de la comunidad no
solamente como búsqueda colectiva de soluciones, sino también como dimensión óptima de
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resolución de los problemas y contradicciones sociales más importantes. Una intervención social
no puede prescindir del territorio, y la planificación social no puede realizarse a espaldas del
territorio.
d.2.3.2 Población.
La población está entendida como los miembros de una comunidad entre los que se
producen interrelaciones vivas, intereses, valores comunes, que crean un sentimiento de
pertenencia a la misma. En una comunidad, sus habitantes no son un conglomerado o una masa,
sino personas y grupos que se interrelacionan; poseen numerosos intereses comunes, comparten
un cierto número de valores y se identifican como pertenecientes a la misma entidad. Esto no
significa que no existan divergencias y conflictos en su interior o que sus habitantes no tengan
intereses, obediencias y sentimientos que les liguen a conjuntos más amplios o más reducidos.
Significa que hay un tejido social suficientemente tupido e identificable que aporta a los individuos
una buena parte de los recursos de su vida en común.
Conviene investigar sobre la colectividad en general, entendida como señala Marchioni
como la opinión pública, que hemos de tener siempre presente en nuestra programación y
estrategias de acción; estudiar la evolución e historia de dicha población, pues ello nos ayuda a
entender y conocer los factores que influyen en la vida y problemas de la comunidad, su opinión
pública y la previsión de futuro de la misma.
d.2.3.3 Demanda
Marchioni, propone romper la visión estática tradicional de la demanda y darle una
dimensión más compleja. La demanda tiene muchas dimensiones: actual y futura, explícita e
implícita, subjetiva y objetiva, existente y potencial. Toda intervención integral comunitaria tiene
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que conocerlas e incluirlas en su programa de actuación, pues las estrategias de acción y el éxito
de las mismas, dependen de la dimensión en la que se encuentra la demanda y del tipo de demanda
de que se trate.
d.2.3.4 Recursos
La comunidad y sus miembros son el primero y el principal de los recursos de los que
disponemos en estado potencial y que necesitan un trabajo social para que se vuelvan reales. En
segundo lugar, hay que decir que los recursos existentes no son una base para la acción, un punto
de partida de ésta y no se pueden asumir, como a menudo se hace, como única medida de la acción
social.
Desde una óptica funcional y operativa, podemos utilizar diferentes tipologías de recursos:
•

Recursos existentes: los que ya tenemos, que se pueden utilizar directamente. Un primer
nivel de intervención social consiste en la mejor y más racional utilización de estos
recursos.

•

Recursos potenciales: búsqueda y puesta en acción de los recursos potenciales, empezando
por la misma comunidad. En la medida que avanza un proceso comunitario los recursos
potenciales se van convirtiendo en recursos reales.

•

Recursos públicos: ya que hablamos de una intervención social desde la Administración y
desde las instituciones públicas, es evidente que los recursos públicos son fundamentales,
pero siempre podremos contar con otros privados y voluntarios.

•

Recursos privados: han de actuar de manera coordinada con los recursos públicos, para
atender mejor la demanda social de la comunidad sobre la base de una buena coordinación

28
entre ellos. Se incluyen también los recursos voluntarios, que pueden constituir hoy un
potencial de ayuda social muy importante. (p.48)
d.2.4 Servicios y Recursos que debe tener una Comunidad.
Alvarado, Palacios y Ososio (2013) menciona:
Servicios de atención en salud.
•

Niveles de atención (primario, secundario o terciario).

•

Atención de urgencias.

•

Sistema de referencia y contra referencia.

•

Instituciones prestadoras de servicios de salud.

•

Accesibilidad, disponibilidad, distancias y barreras (como localización, horarios de
atención, financieros), costos de la consulta, costos por hospitalización, número de médicos
disponibles, número de enfermeras disponibles, trabajadores de la salud/población,
entrenamiento y cualificación de personal, personal de planta, contratación externa o
temporal.
Servicios públicos. Agua (acueductos), disposición de basura y eliminación de excretas,

reciclaje, electrificación, gas, etc.
Servicios educativos. Colegios, escuelas, colegios, instituciones de educación técnica y
superior.
Servicios de recreación. Clubes juveniles, centros sociales o comunitarios, centros o
instituciones culturales, organizacionales deportivas o recreativas, estadios, canchas deportivas,
auditorios, teatros o salas de cine.
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Servicios de bienestar. Población en condiciones de discapacidad, servicios a poblaciones
desplazadas. (p59)
d.2.5 Indicadores de la Calidad de Vida dentro de una Comunidad
Alvarado, Palacios y Ososio (2013) menciona:
•

Índice de satisfacción del ciudadano.

•

Índice de migración rural-urbano.

•

Índice de migración urbano-rural.

•

Índice de participación estudiantil.

•

Índice de participación padres de familia.

•

Índice de participación de docentes.

•

Comparativo de indicadores de morbimortalidad más prevalentes por ciclos evolutivos.

•

Índice de mortalidad

•

Índice de calidad del agua de consumo humano

•

Índice de violencia intrafamiliar.

•

Índice de embarazos no deseados en la adolescencia.

•

Índice de consumo de sustancias psicoactivas.

•

Índice de participación intersectorial.

•

Índice de participación interdisciplinaria

•

Índice demográfico.

•

Asociatividad y trabajo en equipo.

•

Cultura de emprendimiento.

•

Nivel y condiciones económicas.
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•

Nivel productivo-empresarial.

•

Relación entre los diversos actores.

•

Índice de desempleo e informalidad.

•

Accesibilidad a créditos.

•

Liderazgo comunitario.

•

Representación política-institucionalidad.

•

Tecnificación en procesos.

•

Diversificación e innovación de productos.

•

Cumplimiento y control de normas de comportamiento.

•

Grado adecuado de infraestructura.

d.2.6 La Demanda Comunitaria
Marchioni, propone romper la visión estática tradicional de la demanda y darle una
dimensión más compleja. La demanda tiene muchas dimensiones: actual y futura, explícita e
implícita, subjetiva y objetiva, existente y potencial. Toda intervención integral comunitaria tiene
que conocerlas e incluirlas en su programa de actuación, pues las estrategias de acción y el éxito
de las mismas, dependen de la dimensión en la que se encuentra la demanda y del tipo de demanda
de que se trate (Marchioni, 2001). Todo esto sujeto a las problemáticas más sentidas que atraviese
la comunidad.
El Trabajo Social Comunitario y la acción comunitaria en general se articulan en tres
distintos niveles. Estos niveles surgen directamente del análisis y estudio de la demanda social que
una determinada comunidad expresa. Lillo y Roselló (2001) refiere los siguientes:
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•

El nivel que se refiere a problemas y demandas sociales relacionados con determinadas
partes del territorio.

•

El nivel referido a problemas y demandas sociales que se refieren a determinadas franjas
de población. No cabe duda que una acción comunitaria, aunque se dirija inicialmente
a un grupo o a un sector de población, no pierde de vista una perspectiva más amplia en
la que todos pueden aportar algo a los demás.

•

Por último, el nivel sectorial de problemas o de la demanda social. Esto requiere un
estudio exacto del problema particular y, sólo después de esto, también interesa ver las
conexiones que tiene con otros sectores o con otros problemas. Un trabajo comunitario
no significa la globalización abstracta de los distintos problemas, sino la búsqueda de lo
global, partiendo siempre de cómo se presentan y se viven los problemas, es decir,
partiendo de lo específico o sectorial.

d.3 Organización Comunitaria
d.3.1 Definición de Organización Comunitaria
Las comunidades tienden a organizarse con el fin de resolver sus necesidades y, de esta
manera, mejorar sus condiciones de vida. La posibilidad de organizarse se manifiesta en el
momento en que se presentan necesidades o aspiraciones que no han sido satisfechas y que no
tienen una solución a corto o mediano plazo a partir de la simple acción individual. La organización
surge como producto de la unión de los esfuerzos individuales en la perspectiva de enfrentar de
manera conjunta la solución a los problemas detectados y/o promover intereses específicos. Las
organizaciones buscan respuestas colectivas y solidarias a los problemas que se les presentan.
Entre más agudos son los problemas o más desafiantes los propósitos comunes más se hace urgente
la necesidad de alcanzar mayores niveles de organización. La organización es un instrumento de
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vital importancia para que la participación comunitaria sea una realidad (Ruiz, 2010). A través de
la organización se impulsa y se fomenta la intervención ciudadana. Esta promoción de acciones
colectivas organizadas conduce a fortalecer procesos democráticos en los ámbitos locales,
nacionales e internacionales.
La Organización dentro de una comunidad es el proceso mediante el cual los habitantes de
la misma identifican necesidades y objetivos, los ordena y clasifica, busca y encuentra recursos
internos y externos para afrontarlos y actúa. Al hacerlo así, desarrolla en la comunidad actitudes
colaboradoras y maneras de actuar. En la organización comunitaria se trata de que la gente
identifique y actúe sobre los propios problemas. Los problemas son una oportunidad para
conseguir que la gente trabaje junta (Ross, 1967). Más que un cambio, lo que interesa es desarrollar
la integración y la cohesión social e incrementar la capacidad de funcionar como una unidad
respecto de los problemas comunes.
En tanto se refiere a la organización comunitaria, es posible entenderla como aquel grupo
de personas que realizan acciones en beneficio común con el fin de transformar una realidad o
satisfacer una necesidad, para ello utilizan diferentes estrategias dirigidos principalmente hacia el
desarrollo de propósitos sociales, productivos, de infraestructura, entre otros, todo ello en un
espacio territorial específico; el territorio puede ser un barrio, una colonia, una región en donde
comparten una vida comunitaria en común como puede ser lo social, lo económico, lo político o
lo cultural (Castro, García , Aguillón, & Zavala, 2014). Todo esto acompañado de la participación
de los involucrados y bajo la dirección de un buen liderazgo que facilite y promueva la
organización.
La expresión Organización de la Comunidad precede según Lillo y Roselló (2001). “Al
moderno concepto de Desarrollo de la Comunidad, que utiliza para designar aquella fase de la
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organización social que constituye un esfuerzo consciente de parte de la comunidad para controlar
sus problemas y lograr mejores servicios de especialistas, organizaciones e instituciones” (p15).
d.3.2 Objetivos de la Organización Comunitaria
Según la National Association of Social Work, (1962) sintetizó los objetivos de la
organización comunitaria en tres grandes cuestiones:
•

Proporcionar a la comunidad, o a sectores de la misma, la oportunidad de movilizar sus
recursos para resolver o prevenir problemas sociales.
•

Ofreciendo a los ciudadanos medios para movilizarse, expresar y para hacer

frente a sus responsabilidades por el bienestar social.
•

Proporcionar medios a las agencias sociales para cumplir eficazmente con

sus responsabilidades respecto de la comunidad.
•

Ofreciendo medios a la profesión del Trabajo Social para cumplir con sus

responsabilidades comunitarias.
•

Proporcionar medios de interacción entre diferentes sectores de la comunidad.
• Entre diversos ciudadanos y grupos a quienes les concierne el bienestar de
la comunidad.
• Entre especialistas dentro de la profesión y entre profesionales y el liderazgo
de la comunidad.
• Entre especialistas e instituciones (sistema escolar, cuerpo médico,
abogados, etc.)
• Entre la comunidad política y la comunidad del bienestar social.
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•

Proporcionar a la comunidad un servicio de planificación del bienestar mediante.
•

El desarrollo de planes de bienestar social.

•

La realización de dichos planes.

•

El influjo en las políticas de bienestar social y otras políticas públicas

relacionadas directa o indirectamente con el bienestar de la gente.
d.3.3 Funciones de la Organización Comunitaria.
La creación y fortalecimiento de la organización puede jugar un papel clave en la definición
del destino colectivo de una comunidad para lo cual es necesario realizar las siguientes actividades.
Castellón (2008) menciona:
•

Convivir y trabajar en sociedad solidariamente.

•

Participar en el diagnóstico de su realidad identificando sus problemas y planteando las
soluciones más acordes a su realidad.

•

Elaborar planes y proyectos para mejorar sus condiciones de vida.

•

Intervenir en la solución de los problemas detectados.

•

Tener conocimiento e información sobre las actividades, programas y proyectos que se
emprendan en el territorio específico.

•

Facilitar la interrelación, comunicación y negociación con el Estado y con otras
organizaciones.

•

Manejar y distribuir los recursos humanos, técnicos y financieros de manera más eficiente.

•

Controlar, fiscalizar y vigilar la acción del Estado y sus funcionarios. (p.42)
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d.3.4 Modelos de la Organización Comunitaria
Dentro del proceso organizativo en un espacio determinado con personas que comparten
características en común se plantea modelos que marcan una hoja de ruta a intervenir. Rothman
(1970) señala:
Desarrollo de la localidad. - Utilizado en Trabajo Social con grupos de la comunidad, que
se centra en el proceso de edificación de la misma, que supone la participación y capacitación de
un amplio sector de la comunidad para establecer el consenso en la identificación de los intereses
comunes.
La acción social. - Dirigida a grupos y organizaciones en las que se pretende modificar
políticas y distribuciones de poder. La participación es el valor más importante de esta herramienta.
La planificación social. - Procedimiento tradicional de la organización de la comunidad,
que se centra en el establecimiento de objetivos y tareas, con la asignación de recursos. La
coordinación y la visión integral del bienestar social son una de las características posteriores, para
lo cual precisa de unos métodos técnicos (la investigación y los análisis de sistemas) basado en la
resolución racional de los problemas, con la participación del experto y los líderes de la
comunidad.
d.4 Desarrollo Comunitario.
d.4.1 Definición de Desarrollo Comunitario
Ezequiel (1993) afirma que “El desarrollo comunitario es un proceso que suma los
esfuerzos de los pobladores de una región, escuelas, empresas, clubs, etcétera y del gobierno, para
mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de las comunidades, mediante el
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diagnóstico, plan, ejecución y evaluación de programas y proyectos”(p71).Medios compuestos de
actividades que dan solución a los problemáticas más sentidas de la comunidad.
Se conceptúa el Desarrollo Comunitario como un proceso interprofesional que pretende
capacitar a la comunidad para integrarse en el desarrollo, a través de la acción organizada, con el
fin de atender a sus necesidades y realizar aspiraciones (Molina, 2012). La contribución específica
del Servicio Social, en los equipos profesionales de Desarrollo Comunitario se centran en,
participar en investigaciones operacionales, contribuir a la elaboración de las variables para el
estudio, análisis-diagnóstico y evaluación de los programas, establecer canales de comunicación
con la comunidad, suscitando su participación en el estudio, análisis-diagnóstico, planeamiento y
evaluación, contribuir para la adecuación de las prioridades técnicas a las prioridades sentidas por
la comunidad; actividad a la comunidad para su integración en el proceso de desarrollo y suscitar
innovaciones que estimulen a la comunidad a adoptar actitudes o comportamientos que las lleven
a tomar y asumir decisiones.
Para Mireya Zárate (2007) citado en Carvajal (2011), el Desarrollo Comunitario debe
percibir al sujeto como un recurso social estratégico de desarrollo y la comunidad como el
escenario donde ello ocurre. Visto así, el Desarrollo Comunitario debe concebirse bajo un enfoque
de innovación y creatividad donde se facilite la consolidación de nuevos modelos de desarrollo
comunitario. Esta idea más actual del proceso supone visualizar al sujeto como un sujeto social,
activo y congruente con capacidades y recursos personales suficientes para superar las condiciones
adversas en las que se encuentra. De aquí se desprende pensar en la posibilidad de concebir al
desarrollo comunitario como una estrategia de cambio, lo que obliga a reflexionar y precisar sobre
el tipo de cambio que se espera. El desarrollo comunitario actual aspira a generar procesos que
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resuelvan necesidades dentro de un marco de desarrollo humanista que favorezca en los sujetos
crecimiento equilibrado, integral y armónico.
Según la profesora M. J. Escartín (1998), citado en Lillo y Roselló (2001) , define el
Desarrollo Comunitario como movimiento de mejora de la comunidad con la participación
autónoma y/o inducida de ésta, además de ser considerada como un proceso a la vez de educación
y organización
• Educativo, porque la materialización de proyectos es menos importante que los cambios
cualitativos que se manifiestan en las actitudes y en la vida de relación.
• De organización, porque promueve la acción colectiva, reorienta las instituciones y
requiere la aparición y la capacitación de nuevos líderes locales.
d.4.2 Características del Desarrollo Comunitario
Dentro de las características más relevantes del desarrollo comunitario Castro, García,
Aguillón y Zavala (2014) las sintetiza en las siguientes:
•

Es un proceso que procura la atención de todos los aspectos social, económico, político,
cultural de la comunidad.

•

Es un método en el que se emplean técnicas, tanto de investigación como de programación
para tratar de lograr los objetivos propuestos, así como el mejor aprovechamiento de los
recursos existentes,

•

Procura la coordinación entre la población y las instituciones, a través del quehacer
profesional, no tan sólo de trabajo social, sino de la suma de otras disciplinas, que busquen
la acción conjunta para un pleno desarrollo de las comunidades.
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Según Maryelis Godoy (2011), las características del Desarrollo Comunitario son las
siguientes:
•

La Autonomía: Capacidad de elección de sus líderes. Participación activa de toda la
comunidad. Para un desarrollo sustentable y efectivo deben incluirse a distintos niveles de
conocimiento y capacidad tales como técnicos, políticos y pobladores.

•

La Autogestión: Capacidad para manejar sus propios recursos y proyectos con la capacidad
que les da el conocimiento de sus necesidades y fortalezas.

•

La Organización: La comunidad debe organizarse adecuadamente para lograr el desarrollo
en todas las dimensiones y necesidades humanas.

•

Abordaje Comunitario: Es un conjunto de experiencias colectivas basadas en la relación
de actividades, guiado por un equipo técnica y por todos los participantes que integran el
servicio comunitario.

d.4.3 Principios del Desarrollo Comunitario
El desarrollo comunitario es una acción para la comunidad y con la comunidad, motivo por
el cual está sujeta a principios. Marchioni (2001) afirma:
•

Plena participación, no habrá nunca verdadero cambio si no es por medio de la plena
participación de las personas interesadas, la cual empiezan por la toma de conciencia de su
situación.

•

La autodeterminación de los individuos y las comunidades para elegir su propio camino de
desarrollo.
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•

El ritmo de desarrollo no puede ser impuesto artificialmente desde el exterior, sino que
dependerá de la capacidad y voluntad de los individuos para mejorar y desarrollar su
comunidad. (p.13)
Los principios rectores del desarrollo comunitario según Elmúdesi (2019) son los

siguientes:
•

Intentar un desarrollo de la comunidad coordinado y globalizado. La intervención
comunitaria supone una actuación coherente con el modelo de ecología social.

•

Encontrar un marco pluridimensional en el que coordinar las iniciativas públicas, privadas
y sociales, apostando más a la cooperación, al reconocimiento mutuo y a la negociación
permanente.

•

Lograr un proyecto contextualizado que responda a la realidad, que sea dinámico y flexible,
que aprovecha y optimice los recursos existentes en la comunidad, que fomente la
participación y la autoorganización de la comunidad de forma que se convierta en el
principal agente activador del proceso de cambio social. Lo que requiere de la integración,
cooperación, solidaridad y cohesión social de los miembros de la comunidad.

•

Incorporar el conocimiento y la investigación social. Debe ser un proceso de cambio
planificado.

•

Requiere de la presencia de un agente de desarrollo externo, que estimule, guíe, impulse y
capacite a la población para iniciar el proceso de desarrollo.

•

Requiere de estructuración de un grupo de acción local que vaya dando cabida a actores
comunitarios con alto nivel de implicación y compromiso.

•

La necesidad de lograr una educación comunitaria que fomente la participación, el
compromiso y la responsabilidad en función del bien común. (p.90)
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d.4.4 Participación para el Desarrollo Comunitario
La participación consiste en guiar a un conjunto de personas cada una con características
y personalidad individual que persiguen un objetivo común y realizan una tarea concreta a través
de lo cual, cada persona alcanza su propio desarrollo y el bien común.
En un sistema de participación, lo más importante es no perder de vista que el interés
primordial son las personas. Cada una es libre, única, individual, con su propia forma de ser, sus
habilidades, aptitudes, intereses y motivaciones, por tanto, tu actividad primordial consiste en
guiar, y conocer a las personas, los fines por alcanzar, la tarea por realizar y orientar por medio
del trato personal a los que participan. (Casas, 2014, pág. 76)
La participación comunitaria está vinculada con el desarrollo comunitario. El Programa de
las Naciones Unidas (2016) afirma. “Cuya intencionalidad está dirigida a fomentar la iniciativa
de los propios individuos respecto de la solución de problemas, y eventualmente orientar su acción
hacia los objetivos de desarrollo, previstos en los planes nacionales de desarrollo”.
El desarrollo humano y la participación, es la suma de esfuerzos individuales, cuyo interés
común es la cristalización de una unidad colectiva que moviliza recursos para satisfacer las
necesidades básicas, además de resolver las problemáticas que obstaculizan los derechos humanos
y sociales de las personas. Donde el estilo participativo implica involucrarse en los procesos de
toma de decisiones, en problemáticas que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos, con el fin
de elevar su bienestar y calidad de vida (Barrientos, 2019). Para ello, se requiere que los sujetos
sean protagonistas de su propio desarrollo, asumiendo el deber ser como ciudadano, con base a los
compromisos con su propia historia.
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d.4.5 Elementos de la Participación
Se precisan y se detallan cinco elementos que son esenciales para analizar el concepto de
participación. Castro, Méndez y Vázquez (2019) menciona:
•

El primero, se refiere a ser parte de un proceso, una actividad, un grupo, una meta, un
proyecto, es decir, involucrase, comprometerse en asuntos de interés general o de carácter
público; es una acción individual que implica sentido de pertenencia y que con-lleva a
procesos de vinculación a un grupo o colectividad.

•

El segundo hace referencia a la colaboración, a la suma de esfuerzos colectivos para el
logro de fines comunes, sobre todo, de aquellos concernientes a la satisfacción de
necesidades. Significa comprender lo que depende de uno y lo que depende del otro. La
práctica más sinérgica es la compactación, por la cual organizaciones diferentes entienden
que la propia demanda exige que se unan en la prestación del servicio.

•

El tercero, se refiere a la cooperación en términos de bienes, productos y servicios, que son
necesarios para el logro de objetivos y metas comunes, de proyectos colectivos. Es la
disponibilidad de trabajar junto a otros por la consecución de un bien común y como un
factor que facilita la suma e integración de muchos individuos en el desarrollo de un
proyecto.

•

El cuarto, se caracteriza por el tránsito de un proceso estático a otro más dinámico, donde
la variable responsabilidad adquiere un valor único e incuestionable para la colectividad al
asumir el bien común, más allá del interés individual, con mayor compro-miso y
disposición de los involucrados.

•

El quinto, representa el valor que asumen los sujetos y los diversos actores sociales
involucrados para plantear puntos de vista, experiencias, o simplemente proporcionar datos
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e información que enriquezcan la conversación grupal o comunitaria. Este proceso de toma
de decisiones, facilita el camino y el diseño de propuestas que las organizaciones sociales
y comunitarias asumen para transitar en su desarrollo; lo anterior expresa libertad,
singularidad y creación de los sujetos.
d.4.6 Formas de Participación.
Históricamente, la participación ha adquirido diversas formas de representación, que las
diferencian unas de otras, pero que a la vez se complementan. En las sociedades modernas y no
modernas, por no decir tradicionales, existe una gran variedad de formas de participación, desde
la económica, política, social, cultural y hasta en los procesos ambientales, según el ámbito, la
época y el momento histórico en el que interactúan los diversos sujetos sociales, ya sea individuales
y colectivos. Castro, Méndez y Vázquez (2019) señala:
d.4.6.1 Participación Económica.
Este tipo de participación hace referencia a las dinámicas de interrelación que realizan los
ciudadanos en los diversos procesos de la economía; tanto en la producción y distribución, como
en la adquisición y consumo de bienes, productos y servicios. En estos procesos, los ciudadanos
por el simple hecho de ser parte de una sociedad, sobre todo en la sociedad de mercado, tienen el
derecho y la obligación de colaborar y asumir responsabilidades en el ámbito económico; aspecto
que se refleja en su nivel de involucramiento y compromiso con el mundo económico en el que
están inmersos; el cual está conformado por las fuerzas productivas humanas, materiales y
financieras.
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d.4.6.2 Participación Política.
Este tipo de participación, los sujetos pueden acceder de forma múltiple y variada a la
esfera pública, en función de la cultura política del país. La participación política se sostiene, en
el principio del individuo como sujeto de voluntad racional, ya que el individuo tiene la capacidad
subjetiva para reflexionar y analizar de manera individual o grupal, sobre los aspectos que más
convienen al interés y el bien común de los ciudadanos, y deciden participar libremente, sin
limitantes políticas que afecten su desarrollo, de ahí que la participación política dependa más de
la invención y creatividad del individuo.
d.4.6.3 Participación Ciudadana.
Este tipo de participación, está dirigida a promover y crear nuevos mecanismos de
involucramiento en los procesos de la administración pública, con el fin de mejorar los servicios
de las instituciones públicas, con la colaboración de los ciudadanos en el desarrollo de algunas
tareas, o bien en sustitución de la figura estatal para cumplir sus funciones.
d.4.6.4 Participación Comunitaria.
Desde el marco del desarrollo humano, se concibe la participación comunitaria, como un
sentido de impulso asistencial de acciones que son ejecutadas por los ciudadanos y que en general
están referidas a cuestiones vinculadas a su vida más inmediata. El concepto de participación
comunitaria está vinculado con el desarrollo comunitario, cuya intencionalidad está dirigida a
fomentar la iniciativa de los propios individuos respecto de la solución de problemas, y
eventualmente orientar su acción hacia los objetivos de desarrollo, previstos en los planes
propuestos.
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d.4.6.5 La Participación Social.
Es un proceso que dinamiza las capacidades humanas, en un marco donde las personas
tienen la oportunidad y los recursos para elegir y poner en práctica la vida que ellos han
considerado llevar a buen puerto, en pleno uso de su libertad y más allá del aumento de la
producción económica, entendiendo al desarrollo, como el conjunto de cosas y perspectivas que
las personas pueden realmente hacer o ser. (p.197)
d.4.7 El Liderazgo para el Desarrollo Comunitario.
Liderazgo, proceso de influir sobre sí mismo, el grupo o la organización a través de los
procesos de comunicación, toma de decisiones y despliegue del potencial para obtener un resultado
útil. Así como es el desarrollo completo de expectativas capacidades y habilidades que permite
identificar descubrir utilizar, potenciar y estimular al máximo la fortaleza y la energía de todos los
recursos humanos de la organización elevando el punto de mira de las personas hacia los objetivos
y metas planificadas más exigente (Santo, 1998). El liderazgo incrementa la productividad, la
creatividad, la innovación de trabajo para logar el éxito organizacional y la satisfacción de las
necesidades de los individuos.
Kotter (1999) citado en Grisales Giraldo (2018) menciona. “El liderazgo no es más que la
actividad o proceso de influencia a la gente para que se empeñe voluntariamente en el logro de los
objetivos del grupo, entendiendo por grupo un sector de la organización con intereses afines o con
un bien común a través de una buena comunicación” (p36).
Según Bacon (2008) citado por (Contreras Torres, Barbosa Ramírez, & Piñeros Espinosa,
2016) menciona que el liderazgo es el balance entre el interés propio y el de los otros; la
autoconciencia de los pensamientos, las intuiciones y emociones; el sentido de seguridad; la
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tolerancia al riesgo; la autonomía; la toma de decisiones tanto racional como emocional; la
capacidad de observar el todo y sus partes; la constancia y confiabilidad; la necesidad de logro. (p.
36). Otros componentes de su propuesta aluden a las relaciones interpersonales que establece el
líder con sus seguidores, caracterizadas principalmente por la confianza en los demás, empatía,
equidad, honestidad, generosidad y cooperación.
Liderar es movilizar a la gente para enfrentar los conflictos entre sus valores, creencias y
la realidad que están viviendo. Argos y Ezquema (2014) afirma que el liderazgo de tipo moral
conlleva tres ingredientes básicos: educar (diagnosticar) para enfrentar la realidad actual. Se trata,
pues, de una tarea de tomar conciencia de lo que pensamos y la realidad tal y como la vivimos. En
segundo lugar, crear un pensamiento y un sentimiento compartido por una comunidad humana con
la visión de un futuro mejor. Y, en tercer lugar, movilizar hacia el logro de ese futuro, de influir
de modo no coercitivo o simbólico para coordinar actividades de los miembros de una colectividad
hacia la consecución de un orden social justo. (p.94) Los tres ingredientes implican, pues, una
capacidad de discernir las inconsistencias entre las condiciones actuales de vida humana y los
valores y principios morales que orientan nuestra personal y comunitaria; la capacidad de
denunciar esas inconsistencias, crear un orden social justo y comprometerse activamente en la
creación de ese nuevo orden.
d.4.8 Definición de Líder
Líder es una autoridad que genera confianza e inspiración con la capacidad de influenciar
a otros y movilizarlos hacia un sueño en común de progreso y desarrollo. Grisales (2018) refiere
que la autoridad denominada líder es símbolo de confianza, influencia, inspiración, convirtiéndose
en un gestor de desarrollo y progreso. Los seguidores convierten al líder en una autoridad cuando
tiene la convicción de que este conoce el camino, los cuidara en el recorrido y los llevara al
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encuentro de su ideal. Muchas veces no es necesario que el líder lo exprese, sino que los seguidores
observen en él su capacidad para llevarlos hasta ideal y que lo puedan constatar en sus acciones.
Grandía (2012) entiende como: “Líder aquella persona que ayuda a su equipo a tomar
decisiones orientándolos a la eficacia posibilitando un clima de relaciones sanas, dependiendo de
esto el grupo conseguirá sus objetivos y la orientación hacia una relación donde los integrantes se
sientan satisfechos y motivados” (p17).
Para el Dr. Joaquín Alonso Freyre, líder tiene la el líder tiene la capacidad de incidir en el
colectivo, porque es una persona con carisma, dotado de un conjunto de habilidades, está entregado
por completo a la organización, y participa constantemente junto al colectivo, desarrollando un
alto nivel de amistad y confianza (Freyre , 2011). El líder es esperado y admirado, consultado,
tiene seguidores, y goza de autoridad.
d.4.9 Funciones del Liderazgo
Para Heifetz, Grashow y Linsky (2013) el liderazgo se define como un conjunto de
funciones entre las cuales están:
•

Función de dirigir y orientar. Consiste en el ejercicio de la dirección para encabezar los
procesos, guiando al personal por el camino correcto y coordinando cada actividad a fin de
que todos caminen por el rumbo trazado. El líder orienta a los asociados para el trabajo en
base a la línea de la organización, y para ello se mantiene en permanente comunicación y
vinculación con los dirigidos.

•

Función de participar y delegar. Se refiere al papel protagónico que juega el dirigente en el
cumplimiento de la actividad, ya no sólo orientando al personal, sino cumpliendo con una
parte del programa. Cuando el principal dirigente participa en las tareas, el grupo desarrolla
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un elevado nivel de motivación para el trabajo. En lo referente a la delegación, ésta
constituye en elemento primordial de motivación, porque concede la posibilidad de tomar
decisiones, de dirigir una tarea, de entablar contactos. Cuando se delega se descentraliza el
poder, se demuestra confianza en las personas delegadas, las mismas que ponen a prueba
sus conocimientos y demuestran emotivamente sus habilidades.
•

Función de consultar y decidir. La decisión constituye una resolución que se adopta frente
a otras posibles alternativas, una vez resuelto se dispone el cumplimiento efectivo,
convirtiéndose para quienes deben ejecutar la resolución en un mandato. La consulta hace
referencia a solicitar consejo, a investigar en documentos o examinar junto a otras personas
un tema concreto para escoger la mejor decisión

•

Función de prever y planificar. Prever significa ver con anticipación los acontecimientos
venideros, para ello no requiere ser adivino ni consultar uno de ellos, lo que precisa es
realizar un estudio histórico y luego un análisis de los sucesos actuales, juntando esto al
proyecto de la organización y su capacidad visionaria como líder, podrá determinar lo que
vendrá para los integrantes y la organización en el futuro. Planificar no es otra cosa más
que establecer los objetivos, las actividades, los mecanismos, los recursos y los plazos.
Todo programa debe ser elaborado mirando hacia delante.

•

Función de rendir cuentas. La rendición de cuentas es un procedimiento con diferentes
metodologías que nos sirve para poner en conocimiento de todos, las acciones y los
resultados del cumplimiento de responsabilidades. No demuestra sumisión de una voluntad
a otra, sino que manifiesta la transparencia con la que actuamos, y el respeto que tenemos
al derecho de los otros para conocer y opinar.
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•

Función de Gestión. Es la habilidad para buscar y obtener los recursos que necesita para
cumplir con su papel. Para gestionar se requiere contar con cierto nivel de autoridad y de
prestigio, esto predispone a las personas o instituciones que recibirán sus petitorios.

d.4.10 Características de un Líder
Según Freyre (2011) el líder se caracteriza fundamentalmente por ser:
•

Alegre para contagiar dinamismo y felicidad, incorporándose con los demás y disfrutando
de su compañía. Esto permite motivar a todos para el trabajo.

•

Ambicioso para no considerar que las actividades cumplidas son suficientes, cuando
consigue un objetivo, inmediatamente fórmula uno nuevo y más interesante, aferrándose
con ahínco a lo que persigue.

•

Apasionado para amar su trabajo y dedicarle la mayor parte de su tiempo, sintiéndose
identificado con lo que hace, y motivándose para cumplir la tarea.

•

Autocritico para aceptar sus errores y debilidades, y tomarlas medidas correctas para
corregirlos. Sin responsabilizar a los demás por sus propias debilidades.

•

Carismático para con sus cualidades ganarse el cariño y aprecio de los demás, irradiando
energía para atraer a las mejores personas a su lado.

•

Convincente en todos los diálogos que mantiene, empleando su elocuencia y persuasión
para convencer con sus argumentos a las demás personas.

•

Negociador para favorecer a la organización y resolver los conflictos a través de acuerdos
que no afectan programas y principios, ganando además amigos y aliados para el futuro.

•

Organizado para coordinar el proceso y evitar que las actividades se crucen, realizando
reuniones periódicas para orientar y controlar el cumplimiento de las tareas.
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•

Prudente para proceder con rapidez, pero sin precipitarse midiendo bien los riesgos antes
de tomar una decisión a la ligera; pensando con moderación y alejando el peligro.
Controlándose en las situaciones de riesgo y ante sucesos imprevistos, dirigiendo el propio
comportamiento y controlando los impulsos, sin dejarse incidir por opiniones precipitadas.

•

Solidario frente a las dificultades que se les presentan a sus compañeros y compañeras,
conociendo sus dificultades y brindándoles apoyo para resolver oportunamente los
impedimentos. El líder solidario jamás abandona en el campo de la batalla al soldado
herido, por el contrario, va junto a él para ofrecer su ayuda.

•

Valiente para actuar con valor y responsabilidad, reconociendo el peligro y sus
consecuencias, pero sin acobardarse.

d.5 Trabajo Social
d.5.1 Definición de Trabajo Social
El Trabajo Social es una profesión que tiene como objetivo establecer relaciones humanas
positivas, vinculadas con el amplio espectro de derechos humanos y responsabilidades dentro de
las relaciones y los sistemas sociales. Persigue ayudar a los individuos en el marco de las
condiciones que les rodean a la vez que busca contribuir al cambio de las instituciones sociales.
Su ámbito de actuación incluye tanto a las personas como a cualquier forma de agrupaciones
humanas, como familias, grupos, comunidades o instituciones entre otras. (Sánchez, 2011) A su
vez, se desarrolla dentro de un sistema ético de valores cuyas premisas son la dignidad del
individuo y la responsabilidad mutua.
El Trabajo Social como la disciplina se ocupa de conocer las causas y efectos de los
problemas sociales lograr que los personas asuman una acción organizada, tanto preventiva como
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transformadora que mejora la calidad de vida de la persona. kisnerman (2005) afirma que la
intervención se sitúa en situaciones concretas con la persona o grupos objetos de estudio, con los
cuales se buscará un proceso de cambio que corrija o mejore la situación por la cual se está
atravesando. El trabajador social es así un operador de métodos y técnicas que interviene de manera
inmediata con el fin de dar respuestas a las demandas sociales, (p145). Todo esto acompañado la
voluntad o deseo de cambio de los demandantes de la intervención del profesional.
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
(Federación Internacional de Trabajadores Sociales, 2014). El trabajo social involucra a las
personas y las estructuras para hacer frente a los desafíos de la vida con el fin de lograr una su gran
mayoría un bienestar integrar que mitigue sus problemas.
El Trabajo Social es una modalidad operativa de actuación con individuos, grupos o
comunidades, para la realización de una serie de actividades destinadas a resolver problemas,
satisfacer necesidades o para atender a sus centros de interés. Las tareas de acción social y la
prestación de servicios son realizadas, en cuanto a sus objetivos tácticos, con un alcance
asistencial, rehabilitador o preventivo (Ander-Egg, 2011). En la realización de estas funciones, el
Trabajador Social como agente externo, pero inserto e inmerso en la misma realidad, problemática
que atiende, procura concientizar, movilizar y crear los espacios y ámbitos de actuación, para que
la gente se organice a fin de participar en la realización de proyectos y actividades específicas de
cara a resolver sus problemas y satisfacer sus necesidades.
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d.5.2 Historia del Trabajo Social Comunitario
La preocupación por lo comunitario en el Trabajo Social se inicia en Estados Unidos por
los años veinte, precursores como Samuel Barnett, fundo el centro Toynbec Hall destinado a las
personas más necesitadas, donde no sólo atendía a los indigentes, sino que prestó atención a los
trabajadores mal remunerados y a los desempleados, con la intención de la integración en el medio
comunitario. Este centro se constituyó en un lugar de reunión donde las personas exponían sus
problemas e intentaban entre todos buscar soluciones.
En 1913 se funda la primera caja de comunidad con el objetivo de financiar el Trabajo
Social que se encargaría de entender los problemas de las comunidades que se extienden por otras
ciudades. En los Estados Unidos se puede distinguir tres períodos en relación con la organización
comunitaria: el primero comienza en los años 20 y se caracteriza por la implantación de los
concejos de bienestar de la comunidad que continuaron la tradición de la COS conocida como la
sociedad organizada de la caridad. El segundo periodo comienza al principio de los años cincuenta
cuando ya se hace uso una terminología técnica y se ha adquirido una pericia práctica, cuando la
profesionalización de Trabajo Social se ha consolidado y el tercer periodo es en el momento de la
fermentación del Trabajo Social comunitario, puesto que es en él que se desarrolla la noción de la
participación de los usuarios (Iamamoto, 2003). El Trabajo Social en el ámbito comunitario ha
generado un sin número de cambios y progresos tanto en su estructura, concepto, como en su forma
de intervenir que busca la eficiencia y la eficacia en el momento del abordaje.
d.5.3 Teorías del Trabajo Social Comunitario
En el Trabajo Social la intervención comunitaria se inicia en el ejercicio de la práctica concreta y
la fundamentación teórica. Cuerpo teórico que sistematiza las características de la comunidad, sus
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problemas y la metodología adecuada para su resolución. En el caso del Trabajo Social
Comunitario y su formación teórica, se ha integrado conocimientos que proceden de otras
disciplinas, construyendo un corpus transdisciplinar variado, fundamentado en criterios y
orientaciones de carácter científico. Autores como Josep Manuel Barbero y Ferrán Cortés (2005)
señalan la existencia de tres dimensiones teóricas presentes en el Trabajo Comunitario:
d.5.3.1 Teoría de la Concientización por Paulo Freire
Para Freire, la concientización es un proceso de acción cultural a través del cual las mujeres
y hombres despiertan a la realidad de su situación sociocultural, lo que les permite avanzar más
allá de las restricciones y alineaciones a las que están sometidos, afirmándose como sujetos
consientes y cocreadores de su futuro histórico. Este proceso además de permitirles tomar
conciencia de la realidad sociocultural que moldea sus vidas, admite la posibilidad de que las
personas comprendan la magnitud del potencial que tienen para transformar la realidad y
transformarse a sí mismo como parte de esa realidad. Se presenta en dos dimensiones: la primera
de ella en la que la concientización debe verse como un proceso disciplinado e intencional de
acción y educación, que Freire denominó acción cultural, es decir, ver a la cultura siempre como
un problema y no dejar que vuela estático y se convierta en un mito que nos mistifique. En segundo
lugar, la concientización debe entenderse como un proceso continuo que implica una praxis, en el
sentido de la relación dialéctica entre acción y reflexión. Este planteamiento propone una acción
que reflexiona críticamente y una reflexión crítica moldeada por la práctica y validada en ella.
d.5.3.2 Teoría Organizacional.
El análisis de las organizaciones se encuentra ligado en su origen al estudio de la sociedad
y de sus procesos, relacionándose directamente al desarrollo evolutivo de la sociedad con las
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formas particulares que asume su división del trabajo en sus diversas etapas. Aquella división
minuciosa del trabajo, que tiene lugar en el seno de la organización. El origen de la teoría
propiamente organizacional tres vertientes distintas:
a) Una proveniente de la sociología, con orientación académica y con intenciones de
comprender el fenómeno social en todas sus manifestaciones, en que lo organizacional
constituía un importante pero parcial aspecto a ser considerado en su relación con el todo social.
b) La segunda inscrita disciplinariamente en la admiración y relacionada con el intento
de encontrar formas nuevas y cada vez más eficientes de conseguir que las organizaciones
lograran sus objetivos.
c)La tercera, apoyada en la psicología social, que nace de la misma preocupación por la
búsqueda de los factores que indicen en la productividad y que deriva en consideraciones
referidas al comportamiento grupal de los hombres en su ambiente de trabajo. (p.50)
d.5.3.3 Teoría del Liderazgo Motivacional.
Se destaca la presencia de tres motivadores fundamentales: poder, logro y afiliación.
Estos motivadores activan y dirigen la conducta de las personas, aunque no necesariamente
están presentes en igual intensidad en cada persona; y en la mayoría de los casos, solo uno de
ellos determina el tipo de conducta que manifiesta el líder. Para Romero (1993) los líderes que
han alcanzado cierto crecimiento personal conducen a sus seguidores a la búsqueda del mismo,
entendiendo este crecimiento como un proceso por el cual la persona genera construcciones
integradoras cada vez más complejas sobre su realidad interior y exterior. Para esta teoría, un
líder motivacional es una persona en crecimiento que no teme equivocarse y que cuando lo
hace, está dispuesta a corregirse; para este, no existen verdades absolutas y sus planteamientos
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son conjeturas sujetas a verificación; es hábil para escuchar a los demás y se aproxima a la gente
expresando un interés genuino; quienes le siguen no lo hacen por temor sino por identificación,
respeto y confianza en sus juicios y decisiones; es un inspirador que tiene las ventajas del poder
propio del cargo que ostenta.
Por otra parte, María José Aguilar (2013) señala que las referencias teóricas que han
incidido en la intervención comunitaria, a partir de la década del veinte del siglo recién pasado,
son entre otras:
d.5.3.4 Teoría Ecología.
Tanto la unidad familiar como los miembros que la integran deben coexistir en ambientes
diversos. Éstos incluyen, entre otros, el propio ambiente familiar, el trabajo, la escuela, la
comunidad o las instituciones. Desde el ámbito del Trabajo Social, el ambiente puede definirse
como las transacciones e interacciones de las personas en un espacio particular, socialmente
construido y definido a lo largo de un periodo de tiempo. La teoría ecológica se centra
precisamente en la bondad del ajuste entre un individuo o grupo y los lugares o ambientes en los
que desarrolla su vida. En este sentido, el ambiente somos nosotros y nosotros somos el ambiente.
Esta teoría enfatiza la interdependencia de los organismos y su entorno señalando que
desde el momento del nacimiento el ambiente se convierte en una parte de la intimidad del sujeto,
a la vez que facilita las herramientas con las que las personas construyen sus relaciones. Desde una
perspectiva social, en nuestras sociedades estratificadas el concepto ecológico sugiere la idea de
que el ambiente tiene un papel fundamental en el hecho de que mientras que unas personas acceden
y disfrutan de condiciones de vida satisfactorias, otras, en cambio, resultan más desfavorecidas.
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Algunos de los factores que sitúan a las personas en uno u otro grupo son la clase social, el nivel
de ingresos, el nivel educativo, la ubicación geográfica y la accesibilidad a los recursos.
d.5.3.5 La teoría Crítica.
La teoría crítica es una doctrina de pensamiento que se funda en la crítica al marxismo y
que propone, a partir de allí, un nuevo cuerpo teórico conocido como neo marxismo. La teoría
crítica, en este sentido, propone que el conocimiento está mediado por la experiencia del sujeto,
así como por su contexto histórico, político, económico y social, y sostiene que tanto los intereses
teóricos como los no teóricos influyen en la forma en que se organiza, forma y constituye el
conocimiento.
d.5.3.6 Teoría de la Educación Popular.
Una de las pedagogías alternativas más conocidas en la actualidad es la educación popular,
creada por su máximo exponente Paulo Freire, educador brasileño que a mediados del siglo XX
decidió innovar y alejar la educación de la institución educativa más tradicional.
La educación popular, tal como afirma Freire, entiende que «enseñar no es transferir
conocimientos, sino crear las posibilidades para su producción o construcción», lo que supone
contextualizar la enseñanza plenamente no solo mediante las dinámicas en el aula sino trasladando
al alumno al medio que lo rodea. Esto supone que el «oprimido» descubre por él mismo cuál es la
realidad exterior y su contexto social.
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d.5.3.7 Teoría del Enfoque Dialéctico.
La dialéctica se convirtió en la teoría de las conexiones y del desarrollo universales. La
dialéctica considera que todos los fenómenos están sujetos a perpetuo movimiento y cambio, y que
el desarrollo de la Naturaleza es el resultado del desarrollo y de la lucha de sus contradicciones.
La dialéctica marxista es la doctrina sobre el desarrollo, pero en su forma más completa,
profunda y libre de unilateralidad. La dialéctica creada por Marx y Engels y desarrollada más
plenamente por Lenin y Stalin, es la ciencia de las leyes generales del desarrollo de la Naturaleza,
de la sociedad humana y del pensamiento.
d.5.4 Definición de Trabajo Social Comunitario
El Trabajo Social Comunitario tiene como finalidad principal afrontar los desafíos que la
inclusión social demandan como respuesta colectiva de la ciudadanía. Fernández y López (2008)
define al Trabajo Social como una disciplina 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,
empoderamiento tanto personal y comunitario.
Dentro de la intervención en una comunidad que busca mejorar sus condiciones de vida.
Lillo y Roselló (2001) refiere que Trabajo Social Comunitario hace referencia al proceso que se
realiza para la consecución de bienestar social de la población, con la participación directa y activa
de ésta en el análisis, concienciación y resolución de los problemas que afectan a la comunidad,
partiendo por tanto de la propia comunidad y de la utilización, potenciación o creación de los
recursos de la misma, además de tener presente los valores de participación, solidaridad y
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convivencia, ayudando como profesional a la toma de conciencia de la persona y de su entorno
que tan solo pueden asumirse porque previamente se ha dado un conocimiento y aceptación.
El Trabajo Social Comunitario es la intervención social en el ámbito comunitario, desde
una perspectiva global del individuo, encaminada a desarrollar las capacidades personales,
grupales y vecinales. Robertis y Pascal (1994) afirma que el Trabajo Social Comunitario fomenta
la autoayuda y la solidaridad, potenciando los propios recursos de la comunidad, tanto a través de
la participación activa de sus habitantes, desde la perspectiva individual como la de sus
organizaciones formales o informales, a través de sus grupos. Intervención que pretende que la
comunidad tenga acceso a la igualdad de oportunidades y recursos de su propio planteamiento,
donde se cubran integralmente las necesidades básicas de la población, sintiéndose sujetos, actores
de su vida y evolución, potenciándose la vida asociativa de la comunidad, integrándose como tal
comunidad en el resto de la comunidad.
Para Payne (2002). “El Trabajo Social Comunitario es considerado una forma de
intervención práctica que exige una base teórica y de conocimiento más sociológicos que
psicológicos, complementados con niveles de intervención del Trabajo Social, como el trabajo con
individuos, familias y grupos que se aplican dentro de una comunidad” (p45). Abordaje que logra
conocer la situación del lugar, además de interactuar con los involucrados directos para una
intervención planificada que respuesta a los requerimientos de los moradores.
d.5.5 Objetivos del Trabajo Social Comunitario
Según Friedlander (1978) citado en Lillo y Roselló (2001), los objetivos del trabajo social
comunitario se pueden resumir en:
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•

Ayudar a los ciudadanos a encontrar los medios necesarios para su bienestar en su entorno
social.

•

Alentar los esfuerzos cooperadores para perseguir objetivos comunes

•

Constituir para los individuos y grupos canales de mutuo entendimiento para la acción
común
Por su parte Alan Twelvetress (1988), plantea los siguientes objetivos que un Trabajador

Social debe tener en cuenta el momento de intervenir en comunidad.
•

Asegurar de que produzcan en el entorno cambios concretos

•

Ayudar a las personas para que trabajen colaboren en adquirir la confianza y las habilidades
necesarias para afrontar los problemas.
Desde el planteamiento de Esther Raya (2005) resume el accionar de Trabajador Social en

los siguientes Objetivos.
•

Descubrir necesidades y potencialidades del espacio social de que se trate (barrio,
institución, colectivo social)

•

Tomar contacto, reunir a la gente, desarrollar la voluntad de trabajar para satisfacer
necesidades

•

Formar y establecer las estructuras colectivas además de repartir tareas.

•

Ayudar a identificar y elaborar objetivos, clarificados y establecer prioridades.

d.5.6 Principios del Trabajo Social Comunitario.
En cuanto a los principios de Trabajo Social Comunitario, se destaca los siguientes, de
acuerdo con Marchioni (1999):
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•

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

•

Han de tenerse presente los intereses y participación de todos los integrantes de la
comunidad.

•

Toda comunidad tiende hacia procesos de perfección.

•

Existen una interdependencia básica entre todos los elementos comunitarios.

•

Todo cambio para ser efectivo implica participación.

•

Autodeterminación de los individuos y comunidades.

•

Ritmo de desarrollo pre dispuesto no impuestos.
Según Esther Raya Diez (2005) desde el punto de vista del rol del profesional del Trabajo

Social Comunitario resalta cuatro principios:
•

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.

d.5.7 Elementos del Trabajo Social Comunitario
Los elementos del Trabajo Social Comunitario según Marco Marchioni citado Lillo y
Roselló (2001) son:
d.5.7.1 Acción Social Comunitaria.
Hace referencia al proceso de intervención y la metodología utilizada, separándola en dos
clases. La primera hace referencia a la acción social comunitaria, servicios y prestaciones sociales
que posee, cuyo reconocimiento se ha producido a lo largo del proceso histórico social que ha
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vivido esa comunidad. Y la acción social en la comunidad, que se efectúa a través del proceso
descentralizado de las prestaciones y servicios que ofrecen las distintas administraciones, en sus
distintos ámbitos, y que se ha producido por dos razones importantes, el acercamiento de los
servicios al ciudadano, y la eficacia de dichos servicios al ofrecerse en el ámbito donde se produce
la demanda. (p.80)
d.5.7.2 La Administración y las Instituciones.
El segundo elemento hace referencia al plano institucional destacando las entidades
promotoras de los planes, programas y proyectos de trabajo social comunitario. Una política social
y una intervención social que opte por la acción comunitaria no tiene sentido sin la presencia activa
y la voluntad política de la Administración y otras instituciones y organizaciones sociales que
proceden de la sociedad civil. Esta premisa tiene una doble entrada, pues a su vez los representantes
institucionales no pueden realizar una verdadera política social comunitaria sin tener en cuenta las
opiniones, sugerencias y las propias aportaciones en ideas y en trabajo de los técnicos y la
población de la comunidad donde están trabajando. La Administración debe apoyar, nunca
suplantar.
d.5.7.3 Los Profesionales y los Técnicos
Este elemento mencionado hace referencia al plano profesional, haciendo extensible el
concepto a quien promueven proyectos de Trabajo Social Comunitario, independientemente de
la relación contractual con la institución promotora. En este elemento debe prevalecer la
profesionalidad, es decir, la capacidad de aplicación de respuestas técnicas a los problemas
sociales.
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d.5.8 Roles y Funciones del Trabajador Social en el ámbito Comunitario
Trabajador Social al momento de intervenir moviliza variadas destrezas y conocimientos
con el fin de lograr la promoción y la dinamización de un proceso de acción colectiva que implica
el desarrollo de múltiples operaciones en torno de las cuales él puede y/o debe ayudar al grupo.
Para lo cual plantea los siguientes roles y funciones según Barbero y Cortes el (2005):
d.5.8.1 Asesor o Informador.
•

Un trabajador comunitario puede dar múltiples informaciones y datos de base; sobre
recursos, cifras del barrio o de algún sector social, sobre servicios urbanos, derechos
sociales, sobre cómo preparar un comunicado de prensa o exponer una información, etc.

•

Asesora sobre técnicas (de investigación-estudio, participación, etc.), sobre situaciones
locales, sobre experiencias similares, etc.

d.5.8.2 Facilitador.
•

Gestionar recursos materiales, técnicos, básicos que el grupo necesita para su trabajo,
además de lugares de reunión, dinero, material extra para actividades puntuales.

d.5.8.3 Mediador o Intermediador.
•

El Trabajador Social ocupa una posición neutral, en la intersección entre esos dos
mundos, para comprender los dos puntos de vista, con el fin de lograr un acuerdo donde
las partes involucradas salgan conformes.
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d.5.8.4 Organizador
•

Ayuda al grupo en su comunicación interna y externa además de favorecer y canalizar
la expresión oral de todos los miembros del grupo, procurando un correcto
funcionamiento y una participación activa de cada uno de los integrantes.

d.5.8.5 Defensor
•

El accionar se centra en abogar en favor de sus derechos ante agresiones externas. Los
grupos o comunidad no son capaces de actuar, como sus propios defensores y necesitan
un profesional que puedan favorecer sus intereses o paliaras dificultades cuando alguna
cosa va mal.

d.5.8.6 Formador y Capacitador.
•

Una de las primeras preocupaciones del interventor es ayudar a los habitantes a adquirir
competencia y capacidad, con el fin de que se apropien de un saber que le permite ser
más autónomos.

El papel del Trabajador Social en organización de la comunidad combina funciones y roles
guía, capacitador, experto y terapeuta social, según M.G Ross (1967) citado en Raya (2005):
•

El papel de guía. - Es el principal papel del Trabajador Social en la organización de la
comunidad. En este rol el profesional ayuda a la comunidad a establecer y a encontrar
medios para conseguir sus propios fines. El papel de guía no es dejar hacer, sino que
implica la iniciativa de acercamiento a una comunidad que no ha pedido ayuda y que
presentan actitudes de indiferencia y desorganización; aquí la tarea del trabajador social
es la de estimular un sentido de necesidad para una vida más adecuada.
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•

Papel de capacitador. - Facilita el proceso de organización de la comunidad, generando
la motivación y estimulo de la comunidad a través impartición de conocimientos en
temas especifico que procuren el desarrollo del sector. Este papel de capacitador supone
que gradualmente el trabajador social debe ir trasladando las responsabilidades e
iniciativas a las personas de la comunidad, a medida que éstas van desarrollando las
capacidades para hacerse cargo de las mismas.

•

Papel de experto. - Consistente en facilitar información y orientaciones sobre la
situación de la comunidad con la que trabaja, en los diferentes momentos del proceso.

•

Papel de terapeuta. - Implica la actuación como terapeuta social, realizando un
diagnóstico y tratamiento de la comunidad, a través de sus grupos representativos. Para
ello se tiene que descubrir las ideas y actitudes que crean tensión y que generan la
desintegración en la comunidad, para hacer que los grupos de ésta las reconozcan y
acoten, para posteriormente desarrollar sus capacidades de funcionamiento social.

d.5.9 Trabajo Social y Trabajo Comunitario.
Dentro del Trabajo Social encontramos tres métodos tradicionales de intervención, el
Trabajo Social de casos, Trabajo Social de grupos y el Trabajo Comunitario, que constituirían la
tríada metodológica en torno de la cual se establece el ejercicio profesional.
Con ello se reivindica que el Trabajo Comunitario es una de las grandes estrategias
metodológicas de que se sirve el Trabajo Social en el abordaje de situaciones sociales. Frente a los
dos primeros métodos, que abordarían el tratamiento de situaciones sociales personales, el Trabajo
Comunitario abortaría las situaciones sociales colectivas. Considerar el Trabajo Comunitario como
un aborto del Trabajo Social es históricamente correcto puesto que ha sido una profesión
especialmente multiforme y muy inclusiva. Tanto es así que el propio concepto de Trabajo Social
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se resiste a referir de manera unívoca al ejercicio de una sola de las profesiones de la intervención
social y tiende a evocar un ámbito más amplio de prácticas (Barbero & Cortes, 2005). A medida
del Trabajo Social se ha ido desgajando una diversidad de profesiones, los métodos se han ido
configurando como patrimonio, en caso del Trabajo Comunitario ello ha sido bastante intenso, ya
que diversos grupos profesionales lo han incorporado a su práctica.
d.6 Marco Institucional
d.6.1 Antecedentes del barrio Colinas de Motupe
El barrió Colinas de Motupe, se encuentran ubicado al Nor-occidente de la ciudad de Loja,
pertenece a la parroquia el Valle, Limita, al Norte con Motupe central, al Sur con Turupamba, al
este con Motupe bajo y al Oeste con Turupamba. Su nombre proviene según manifiestan sus
pobladores más antiguos, a la presencia de unas plantas llamadas Motupe, cuya característica
primordial radica en que son plantas pequeñas, sus frutos son de color rojo, y sus hojas dentadas,
cabe destacar que estas especies se encuentran casi extintas del lugar, y colinas por estar ubicado
en una sima alta, además se caracteriza por ser una zona netamente agropecuaria, cuya producción
abastecía tanto a la ciudad de Loja como a poblaciones cercanas.
El barrió Colinas de Motupe como muchos de los barrios tradicionales de Loja, surgen en
base a tradiciones, costumbres y necesidades que se presentan en el sector. Es por estas razones
que los moradores del sector deciden formar una directiva que trabaje por los derechos de los
moradores para poder organizarse y separarse de lo es Motupe Central con el objetivo de que las
obras lleguen al sector, poder organizarse de mejor manera, buscar una solución a los problemas
que los aquejan.
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El barrió nación hace una década, con el aporte de sus habitantes han buscado el progreso,
estos antecedentes demuestran la nobleza de la gente, el amor al trabajo y el trabajo en familia,
factores que han sido de gran importancia en estos diez años de progreso. En la actualidad el barrio
el barrio cuenta con directiva electa en asamblea la misma que está precedida por Ing. Doris
Sinchire quien está al mando hasta el 2021.
d.7 Marco Legal y Jurídico
d.7.1 Constitución de la República del Ecuador.
Art. 57, Numeral. 15.- El Estado reconocerá y promoverá todas sus formas de expresión y
organización. Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del respeto al
pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa.
d.7.2 Ley Orgánica de Participación Ciudadana.
Art. 30.- Las organizaciones sociales.- Se reconocen todas las formas de organización de
la sociedad, como expresión de la soberanía popular que contribuyan a la defensa de los derechos
individuales y colectivos, la gestión y resolución de problemas y conflictos, al fomento de la
solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del buen vivir; que incidan en las
decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como, de
las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos.
Art. 31.- Promoción de las organizaciones sociales. - El Estado garantiza el derecho a la
libre asociación, así como, a sus formas de expresión; y, genera mecanismos que promuevan la
capacidad de organización y el fortalecimiento de las organizaciones existentes.
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Art. 33.- Fortalecimiento de las organizaciones sociales. - Para la promoción y
fortalecimiento de las organizaciones sociales, todos los niveles de gobierno y funciones del
Estado prestarán apoyo y capacitación técnica; asimismo, facilitarán su reconocimiento y
legalización.
Art. 34.- De la cogestión y los proyectos de las organizaciones sociales. - La ciudadanía y
las organizaciones sociales podrán participar conjuntamente con el Estado y la empresa privada en
la preparación y ejecución de programas y proyectos en beneficio de la comunidad.
d.7.3 Plan Nacional de Desarrollo 2017- 2021 Toda una Vida.
Eje 3.- Mas sociedad, mejor estado
Objetivo 7.- Incentivar una sociedad participativa, con un estado cercano al servicio de la
ciudadanía: Promover la organización autónoma de la sociedad, con un mejor y mayor
participación ciudadana, impulsando un dialogo que vas más allá del ámbito político. Promover
las libertades como la expresión, pensamiento, culto, conciencia, asociación para contribuir a una
sociedad sobre la base de la asociatividad y confianza interpersonal, con un estado que garantiza
los derechos.
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e. Materiales y Métodos
Para el desarrollo de la presente tesis titulada: LA SITUACIÓN ORGANIZACIONAL EN
EL DESARROLLO COMUNITARIO DE LOS MORADORES DEL BARRIO COLINAS DE
MOTUPE DE LA CIUDAD DE LOJA, Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL,
se utilizó los siguientes materiales y métodos:
Materiales
Materiales Bibliográficos: Libros, artículos científicos, revistas científicas, matrices,
páginas web, tesis.
Materiales de Oficina: Hojas de papel bond, impresiones, copias, anillados, marcadores,
esferográficos.
Materiales Tecnológicas: Computadora, cámara fotográfica, internet, memoria USB,
teléfono celular.
Recursos
Humanos: Moradores del barrio Colinas de Motupe, líderes de la comunidad, directora de
tesis Dra. Cecilia Isabel Merino Armijos, Mg.Sc. Investigador John David Cabrera Castillo.
Institucionales: Comunidad del barrio Colinas de Motupe, Universidad Nacional de Loja.
Carrera de Trabajo Social.
Métodos
En la presente investigación se consideró como principio de intervención la Metodología
del Autodesarrollo Comunitario en sus tres primeras etapas, instrumento metodológico idóneo para
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la intervención comunitaria, mismo que permitió que los actores directos e indirectos del barrio
Colinas de Motupe identificaran y se cuestionaran sobre sus problemáticas.
Metodología del Autodesarrollo Comunitario.
La metodología del autodesarrollo comunitario concierne esencialmente a la teorización
del proceso de investigación que, en el caso específico del autodesarrollo comunitario, responde a
la variante investigación, acción, participación, transformadora

hacia

el

desarrollo

emancipador pleno. El Instituto Inter universitario de Desarrollo Local de la Universidad de
Valencia 2015 afirma que esta metodológica requiere de una valoración propositiva, como
teorización sobre el proceso que se gesta, por lo que se toma con determinaciones filosóficas
generales y con una cosmovisión particular. El autodesarrollo comunitario busca caminos de fe,
que fortalezcan el ideal realizable de utopía, en la construcción de un proyecto de sociedad
engendrada desde abajo, configurada con los propios símbolos, significados y códigos de los
sectores populares, a partir de un soporte ideológico que instale variadas y necesarias vías en la
senda emancipadora de las grandes mayorías. Apuesta por modelos de acción que den crédito a la
cooperación, a la participación social, al fortalecimiento del tejido social y a los tonos conciliadores
de construir sociedades más cohesionadas.
La metodología del autodesarrollo comunitario está determinada en cinco etapas en el
proceso de intervención, a través de las cuales se reflejan los principios del autodesarrollo
comunitario: 1: Intercambio inicial con el sujeto necesitado de la acción profesional.- en esta etapa
se pretende identificar y puntualizar las necesidades y los interese reales que están causan
malestares, 2: Formulación del Pre diagnóstico.- se presente analizar los datos empíricos que se
relacionan con la problemática de estudio y sus implicaciones, 3: Proceso de diagnóstico y
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búsqueda de soluciones.- en esta etapa es fundamental tomar en cuenta las áreas de necesidad de
ser atendidas para formular finalmente la solución del problema, 4: Evaluación, 5: Sistematización.
La investigación busco a través de la Metodología del Autodesarrollo Comunitario la cual
costa de cinto etapas de las cuales solo y únicamente se tomó las tres primeras etapas, necesarias
para obtener respuestas a la interrogante planteada al inicio de la investigación, la cual se refiere
a ¿Cuáles son los factores que influyen en la organización y/o desorganización para desarrollo
comunitario de los moradores del barrio Colinas de Motupe de la ciudad de Loja?, además de la
utilización de métodos, técnicas y herramientas orientadas a identificar, describir y explicar el
objeto de investigación. Cabe mencionar que las dos etapas restantes no se realizaron, ya que el
proceso investigativo esta hasta el planteamiento de una propuesta de acción social. Para la tercera
y cuarta etapa se sugiere que sea complementada por las autoridades del barrio objeto de estudio,
para su ejecución seguimiento y evaluación.
Población y Muestra
Población: Estuvo constituida por la comunidad Lojana, en concreto por los moradores del
barrio Colinas de Motupe, con un total de 75 personas aproximadamente.
Muestra: Utilizada para la realización de la investigación fue intencional la cual
corresponde a la técnica de muestreo no probabilístico ya que la selección fue a partir de las causas
relacionadas y las características de investigación.
Las personas encuestadas fueron 5 líderes barriales, 25 padres de familia, 25 madres de
familia, 10 jóvenes, 10 adolescentes.
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f. Resultados
La investigación se basó en un proceso de investigación desde el principio
Metodología del Autodesarrollo Comunitario, con una descripción de cada etapa para
explicar los resultados:
ETAPA 1: Intercambio inicial con el sujeto necesitado de la acción profesional.Mediante esta etapa se conoció las características del barrio Colinas de Motupe, utilizado el
método descriptivo y la observación directa, permitiendo saber y detallar los aspectos generales
de la cosmovisión de comunidad, conocer su área geográfica, su infraestructura física y su
estructura cultural, policita, socio y económica, información que se complementó con la
indagación de datos primarios a través del método histórico, que aporto en el ordenamiento de la
misma, abobando conocimientos cercanos a la realidad presente. (Ver anexo 1, 2)
Dentro de este proceso de acercamiento, se pudo identificar los informantes claves del
barrio, esta estrategia sirvió para entablar un acercamiento directo a través de la técnica de la
reunió con los líderes principales y gran parte de sus moradores, identificando malestares
colectivos, familiares e individuales, como el poco liderazgo, disminuida participación de los
moradores, limitado compromiso, falta de empoderamiento, desconocimiento del rol ciudadano y
organizativo, disminuida comunicación, y un débil apoyo institucional. (Ver anexo 3).
Complementando con esta primera etapa, a través de la aplicación y uso de la técnica de
una entrevista estructura, se obtuvo la información de la representante del barrio, en esta entrevista
se pudo rescatar datos importantes en lo correspondiente a las demandas y carencias que presenta
la comunidad, como eran el

disminuido compromiso, escaso

empoderamiento, falta de

capacitación, carencia parcial de los servicios básicos y un abandono institucional, agregando
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que estas características de malestares, conllevan afectar la organización del barrio y como
consecuencia el desarrollo del mismo, ratificado con ello los datos existentes en primera instancia,
reflejando la necesidad de la acción profesional. (Ver anexo 4)
El primer acercamiento, permitió afirmar la investigación y dar las pautas para conocer e
identificar los hechos reales, datos existenciales, historias contadas, y analizar los criterios
expuesto, experiencias vivenciales cte., todo esto desde una visión holísticas de cada uno de sus
componentes humanos y materiales de los cuales se constituye un espacio específico comunitario,
y así dar respuesta a la pregunta científica planteada en la investigación de ¿Cuáles son los factores
que influyen en la organización y/o desorganización para desarrollo comunitario de los moradores
del barrio Colinas de Motupe de la ciudad de Loja?
El uso de los métodos en esta primera etapa. - Método científico, descriptivo e histórico.
Técnicas: Observación directa, Entrevista estructura, Reunión. Herramientas: Matriz de
observación, matriz de contexto, matriz de reunión, matriz de entrevista estructurada.
Resultados de la primera etapa. - Dentro de la primera etapa se recabo datos referentes
del barrio como: se identificó su ubicación, características de la población de 25 familias que viven
en el sector, los oficio que ejercen los moradores, en los que se desatacan: albañilería, agricultura,
conducción, emprendimientos y los quehaceres domésticos; su estructura política, el barrio cuenta
con una directiva electa democráticamente para un periodo de elección de cuatro años. Como
respuesta a la investigación, a través del dialogo y la observación, se identificó la carencia parcial
de los servicios básicos, falta de alcantarillado sanitario y fluvial, ausencia de áreas recreativa y
comunal, mal estado de la vía de acceso principal, alumbrado público deficiente; y a este último
se sumó la carencia de instrucción que se agregan como identidad característica de la población.
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ETAPA 2: Formulación del pre diagnostico.- En esta etapa, se puedo realizar la
formulación del pre diagnóstico, haciendo uso en primera instancia del método deductivoinductivo y analítico, para captar datos empíricos, descomponerlos en sus partes y dar respuesta
a la pregunta científica de la investigación en el barrio Colinas de Motupe, se usó de la técnica de
la observación participante (Ver anexo 5) misma que permitió recabar datos relevantes,
características, hechos y situaciones manifestada por los moradores del barrio.
Dando respuesta al objetivo específico de diagnosticar las causas y efectos que influyen en
la desorganización de los moradores del barrio Colinas de Motupe de la ciudad de Loja , se utilizó
el método estadístico y la técnica de la encuesta, que fue aplicada a 75 moradores de la
comunidad, subdivididos en tres grupos: padres de familia, madres de familia, jóvenes y líderes
barriales, misma que permitió interpretar y analizar información relevante que permitió dar
respuesta al objeto de estudio. (Ver anexo 6, 7, 8,9)
Para complementar la información se aplicó la técnica de la entrevista estructurada
utilizando preguntas cerradas, y que se direcciono para una madre de familia, un padre de familia,
y un joven del sector, con el fin de lograr una triangulación de la información. (Ver anexo 10,
11,12)
En esta etapa también se utilizó la matriz de diagnóstico participativo, esta técnica, logro
recabar a mayor profundidad desde los mismos moradores la identificación de malestares
condicionantes para la organización y el desarrollo comunitarios donde se resumió los problemas,
prioridades, factores condicionantes, posibles acciones, recursos o medios disponibles para la
mejoría o solución de la problemática investigada, permitiendo identificar los factores que
influyen en la deficiente organización, cimentando la investigación satisfactoriamente. (Ver anexo
13)
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El uso de los métodos en esta segunda etapa. - Método deductivo - inductivo, analítico
y estadístico. La técnica de la observación participante, encuestas, entrevista estructura,
diagnóstico participativo, recolección bibliográfica (que permitió obtener información primaria,
secundaria y terciaria a través de diferentes libros, folletos, documentos, artículos, para establecer
criterios relacionados al objeto de estudio).
Resultados de la segunda etapa.- En la segunda etapa se recabo datos referentes a los
factores que influyen para que barrió Colinas de Motupe, tenga una limitada organización y
desarrollo comunitario, información que revelo, un deficiente liderazgo, falta de participación de
los moradores, disminuido compromiso, poco empoderamiento, desconocimiento del rol
ciudadano y organizativo, deficiente comunicación y ausencia mancomunada con instituciones
que aporten con capacitaciones permanente en temas de interés para lograr el desarrollo social,
económico y cultural del barrio, referentes reflejados en los instrumentos cualitativos y
cuantitativo aplicados, como es en el instrumento de la encuesta que se aplicó a Jefes de horas,
como es padres y madres de familia, jóvenes y líderes del barrio.
A continuación, se expone los resultados de las interrogantes que dieron respuesta al objeto
de estudio de la investigación, para ello se interpreta y analiza los datos a través de variables,
frecuencia y porcentajes, usando gráficos para ilustrar con codificaciones y símbolos los resultados
de interés del investigador, y ser llevados a la discusión de resultados.
El instrumento encuesta se aplicó a padres de familia, jóvenes y líderes del barrio, en su
orden:
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Encuesta aplicada a padres de familia del barrio Colinas de Motupe de la ciudad de Loja.
Datos informativos.
Población Encuestada: 25 Padres de familia
Preguntas
1. ¿En el barrio Colinas de Motupe existe una buena organización?
Tabla 1
Nivel organizativo
Variable

Frecuencia

Porcentaje

Si

5

20%

No

20

80%

Total

25

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del Barrio Colinas de Motupe.
Investigador: John David Cabrera Castillo. 2020

Figura 1. Nivel organizativo.
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Interpretación Cuantitativa
Los resultados de la Tabla N°1 en relación a si existe una buena organización en el barrio
Colinas de Motupe, el 80% considera que no existe una buena organización y el 20% manifiestan
que sí.
Análisis Cualitativo
Marchioni, sostiene que “la organización comunitaria es el trabajo dedicado a la
organización de recursos públicos, privados y voluntarios de tipo institucional o por parte de los
moradores, con el fin de mejorar los servicios de la comunidad, solución de problemas bajo las
acciones de coordinar, programar y planificar” (Marchioni, 1999).
En respuesta a lo explicado por el autor y al referente porcentual que determina los
resultados, se evidencia que existe una marcada población que incide en la no organización lo que
dificulta según los que sostiene Marchioni, un trabajo mancomunado de líderes y moradores logren
organizarse en busca del desarrollo comunitario.
2. ¿La organización de su barrio esta generada por sus líderes barriales?
Tabla 2
Organización generada por líderes
Variable

Frecuencia

Porcentaje

Si

5

20%

No

20

80%

Total

25

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del Barrio Colinas de Motupe.
Investigador: John David Cabrera Castillo. 2020
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Figura 2. Organización generada por líderes.

Interpretación Cuantitativa
El 80% de la población investigada menciona que la organización en el barrio no es tan
representativa a través de sus líderes barriales y 20% responde que sí.
Análisis Cualitativo
El autor señala que el “liderazgo es tener la responsabilidad de dirigir las acciones de otros
para llevar los propósitos de la organización en diferentes niveles de autoridad, sin perder de vista
tanto los éxitos como los fracaso con único fin de buscar el desarrollo colectivo de cada uno de los
integrantes” (West, 2010).
Tomando como referencia lo que menciona el autor sobre la importancia que tiene un líder
para fomentar la organización en un barrio, y lo que refiere los resultados de acuerdo a la
interrogante planteada en donde se puede observar que existe un porcentaje elevado donde se
señala que la organización del barrio Colinas de Motupe no está generada por los líderes del barrio,
lo que da a entender que esta es una de las causas que está generando la no organización en el
sector.
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3. ¿Considera importante la organización para el desarrollo comunitario de su
barrio?
Tabla 3
Importancia de la organización
Variable

Frecuencia

Porcentaje

Si

21

84%

No

4

16%

Total

25

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del Barrio Colinas de Motupe.
Investigador: John David Cabrera Castillo. 2020

Figura 3. Importancia de la organización.

Interpretación Cuantitativa
De acuerdo a la información brindada por los padres de familia, se pudo identificar que el
84% de ellos consideran importante la organización dentro de su barrio para conseguir un
desarrollo comunitario y el 16% comenta que no es importante.
Análisis Cualitativo
De acuerdo a la Confederación Ecuatoriana de establecimientos de educación católica
menciona que “la organización comunitaria es el camino para que las personas progresen hacia la
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consecución de sus ideales comunes, en pro de un mejoramiento de su calidad de vida. Es un
trabajo diario que requiere del esfuerzo y participación de todos quienes forman parte de un sector
determinado. Si una comunidad se organiza para conseguir algún propósito, esa comunidad tiene
más fuerza para lograrlo” (CONFEDEC, 2010).
En respuesta a lo explicado por el autor y al referente porcentual que determina que si es
importante la organización para el desarrollo de la comunidad se evidencia que la población
encuesta ve a la organización comunitaria como mecanismo de solución que ayudara a mejorar la
calidad de vida de cada uno de los moradores frente a las problemáticas existentes que aquejan al
barrio.
4. ¿Cómo califica usted a la organización de su comunidad?
Tabla 4
Organización de la comunidad.
Variable
Muy Buena
Buena
Regular
Mala
Total

Frecuencia
0
7
15
3
25

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del Barrio Colinas de Motupe.
Investigador: John David Cabrera Castillo. 2020

Figura 4. Organización de la comunidad.

Porcentaje
0%
28%
60%
12%
100%
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Interpretación Cuantitativa
Las respuestas de la pregunta 4 dejan entrever de como califican a la organización de la
comunidad el 60% responde que es regular el 28% aseguro que es buena, y el 12% restante la
califica como mala.
Análisis Cualitativo
El autor menciona que “la organización surge como producto de la unión de los esfuerzos
individuales en la perspectiva de enfrentar de manera conjunta la solución a los problemas
detectados y/o promover intereses específicos” (Ruiz, 2010).
Conforme lo dice el autor que la organización es la unión de los esfuerzos de individuos
con el fin de enfrentar de manera conjunta los problemas, más sin embargo de acuerdo a los
porcentajes que determina la interrogante se puede verificar que según los encuestados la
organización de su barrio es calificada como regular en su mayor porcentaje, situación que
determina que en el barrio Colinas de Motupe hay aspectos que dificultan la buena organización y
por ende el Desarrollo Comunitario.
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5. ¿Con que frecuencia asiste a reuniones organizadas por los líderes de su barrio?
Tabla 5
Reuniones organizadas por líderes.
Variable

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

0

0%

A veces

17

68%

Nunca

8

32%

Total

25

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del Barrio Colinas de Motupe.
Investigador: John David Cabrera Castillo.2020

Figura 5. Reuniones organizadas por líderes.

Interpretación Cuantitativa
En relación con la asistencia a las reuniones organizadas por los líderes del barrio, el 68%
contesto que a veces, nunca el 32%.
Análisis Cualitativo
El autor señala que “la participación comunitaria es la tarea en que los diversos sectores,
las organizaciones formales e informales, la comunidad y otras agrupaciones participan
activamente tomando decisiones, asumiendo responsabilidades específicas y fomentando la
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creación de nuevos vínculos de colaboración en favor de lograr un desarrollo progresivo que
mejore la calidad de vida de cada uno de vive en el sector” (Aghón, 1998).
Tomando como referencia lo que menciona el autor sobre la importancia de la participación
y contrastándola con la información recabada podemos detectar que existe un ausentismo
marcado por los moradores a las reuniones organizadas por los líderes del barrio Colinas de
Motupe, de acuerdo a las repuestas vertidas por los encuestados en donde el mayor porcentaje
señala que “a veces” dejando en segundo plano la participación activa de cada uno de los
moradores y toda la responsabilidad a la directiva encargada.
6. ¿Existe socialización por parte de los líderes en las actividades, problemas y
necesidades que tiene el barrio?
Tabla 6
Socialización por parte de líderes
Variable

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

1

4%

A veces

17

68%

Nunca

7

28%

Total

25

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del Barrio Colinas de Motupe.
Investigador: John David Cabrera Castillo. 2020

Figura 6. Socialización por parte de líderes.
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Interpretación Cuantitativa
Las respuestas de la pregunta 6 dejan entrever de cómo es la socialización por parte de los
líderes en actividades, problemas, y necesidades del barrio, donde el 68% señala la opción a veces,
el 28% indica que nunca y el 4% señala que siempre.
Análisis Cualitativo
El autor señala a “la comunicación como un proceso indispensable en las organizaciones,
no puede existir organización sin comunicación, porque no hay posibilidad de que el grupo influya
en el comportamiento del individuo. Sin comunicación sería imposible el alineamiento
organizacional, la coordinación de actividades, el esclarecimiento y la solución de problemas’’
(Simón, 1962).
Tomando como referencia la opinión del autor y de acuerdo a los resultados que determina la
interrogante, donde su mayor porcentaje señala que la socialización de actividades, problemas y
necesidades realizada por los líderes barriales es bastante baja, lo que según el autor al carecer de
comunicación adecuada esto imposibilitaba dar atención de una forma ordenada y coordinada a
las problemáticas más sentidas del barrio Colinas de Motupe.
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7. ¿Las gestiones realizadas por los líderes del barrio en beneficio de su comunidad
son?
Tabla 7
Gestión por parte de los líderes
Variable

Frecuencia

Porcentaje

Muy Buena

0

0%

Buena

9

36%

Regular

12

48%

Mala

4

16%

Total

25

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del Barrio Colinas de Motupe.
Investigador: John David Cabrera Castillo. 2020

Figura 7. Gestión por parte de los líderes.

Interpretación Cuantitativa.
De acuerdo con los datos obtenidos el 48% de los padres de familia contesto que las
gestiones realizadas por los líderes barriales son regulares, el 36% son buenas y el 16% que son
malas.
Análisis Cualitativo.
Según el auto el “líder carismático es que por medio de su carisma y personalidad influye
en algunas personas llegado incluso a inspirarlas, son personas que por lo común tiene una
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autoconfianza muy elevada y la contagian de ciertas formas a los demás, este pido de líderes son
comunes en ámbitos como la política, religión, la comunidad ya tiene un poder de aceptación y
acogida bastante grande” (Ruiz Speare, 2017).
Conforme lo dice el autor y lo mencionado por las personas encuestadas en lo referente a
las gestiones realizadas por los líderes barriales en beneficio de la comunidad, los cuales catalogan
como regulares, es importante cuestionar lo referido para determinar que la gestión de liderazgo
es disminuida, causa que dificulta trabajar de forma mancomunada entre moradores y líderes para
logar una buena organización que permita realizar las gestiones correspondientes que promuevan
el desarrollo comunitario del barrio Colinas de Motupe.
8. ¿Existe el aporte del GAD Municipal de Loja?
Tabla 8
Aporte del GAD de Loja
Variable

Frecuencia

Porcentaje

Si

0

0%

No

25

100%

Total

25

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del Barrio Colinas de Motupe.
Investigador: John David Cabrera Castillo.2020

Figura 8. Aporte del GAD de Loja.
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Interpretación Cuantitativa
El 100% de las personas encuestadas menciona que no existe el aporte del GAD Municipal
de Loja,
Análisis Cualitativo
“El Municipio de Loja constituye una persona jurídica de derecho público, con patrimonio
propio y con capacidad para realizar los actos jurídicos que fueren necesarios para el cumplimiento
de sus fines, en la forma y condiciones que determinan la Constitución y la ley" (Municipio de
Loja, 2019).
Los resultados reflejan que existe un elevado porcentaje que señala la ausencia de la
sociedad política autónoma subordinada al orden jurídico constitucional del estado del cantón
Loja, lo que genera la falta de atención a los moradores del barrio Colinas de Motupe, ya que al
no existir la presencia de una institución pública que cumpla con los fines que permita lograr una
cohesión entre institución y comunidad en lo que corresponde a beneficios, servicios, ayudas, el
barrio se queda desamparado y desprotegido como lo refleja el barrio Colinas de Motupe de
acuerdo a la investigación.
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9. ¿Cree usted que es necesario la formación de nuevos líderes para el fortalecimiento
organizacional y desarrollo de su comunidad?
Tabla 9
Formación de nuevos líderes
Variable

Frecuencia

Porcentaje

Si

23

92%

No

2

8%

Total

25

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del Barrio Colinas de Motupe.
Investigador: John David Cabrera Castillo. 2020

Figura 9. Formación de nuevos líderes.

Interpretación Cuantitativa
De acuerdo a los resultados obtenidos un 92% señalan que sí es necesario la formación de
nuevos líderes para el fortalecimiento organizacional y desarrollo comunitario, mientras que el 8%
indican que no es necesario.
Análisis Cualitativo
El autor señala que el “fortalecimiento organizacional a través de un buen liderazgo permite
tener mayor capacidad para definir con claridad la visión del desarrollo de la organización,
desarrollar suficiente capacidad de gestión para conducir a las asociaciones desde la planificación
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a la ejecución exitosa de las propuestas” (Dávila , 2012). Capacitar y vincular al capital humano
necesario para desempeñar con eficiencia y creatividad las demandas del desarrollo de la
organización y crear vinculaciones, alianzas y redes que le permitan acceder a información y
recursos.
Tomando como referencia la opinión del autor y de acuerdo a los resultados que determina
la interrogante, donde su mayor porcentaje señala que si es importante la formación de líderes
nuevos con capacidades de asumir un rol protagonista frente a las necesidades más sentidas del
barrio, siendo beneficioso para el sector contar con bases sólidas de personas que generen ideas
con iniciativa que fortalezcan la organización y el desarrollo comunitario velando por los intereses
de los moradores del barrio Colinas de Motupe.
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10 ¿Sería para usted importante una propuesta para fomentar la organización en
busca del desarrollo de su comunidad?
Tabla 10
Propuesta para fomentar la organización
Variable

Frecuencia

Porcentaje

Si

25

100%

No

0

0%

Total

25

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del Barrio Colinas de Motupe.
Investigador: John David Cabrera Castillo. 2020

Figura 10. Propuesta para fomentar la organización.

Interpretación Cuantitativa
De las 25 personas encuestadas el 100% respondió que sí es importante la creación de una
propuesta para fomentar la organización en busca del desarrollo del barrio Colinas de Motupe.
Análisis Cualitativo
Es necesario en base a los resultados obtenidos por las personas encuestadas sobre la
importancia de la creación de una propuesta que permita lograr y fomentar la situación
organizacional para lograr el desarrollo comunitario del barrio Colinas de Motupe y el bienestar
de los moradores.
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11. ¿Considera usted que

la

actuación e intervención

del

Trabador Social es

importante para promover el desarrollo de su barrio?
Tabla 11
Importancia de la intervención del Trabajador Social en el barrio
Variable

Frecuencia

Porcentaje

Si

25

100%

No

0

0%

Total

25

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del Barrio Colinas de Motupe.
Investigador: John David Cabrera Castillo. 2020

Figura 11. Importancia de la intervención del Trabajador en el barrio.

Interpretación Cuantitativa.
Los resultados obtenidos detallan los siguientes porcentajes; el 100% indica que si es
necesario la actuación e intervención del Trabajador Social para promover el desarrollo del barrio.
Análisis Cualitativo
De acuerdo a las respuestas obtenidas, un alto porcentaje señala la importancia que tiene
la intervención del trabajador social para poder promover el desarrollo del barrio Colinas de
Motupe, lo que hace énfasis que el Trabajador Social a través del trabajo comunitario pueda lograr
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mancomunar acciones sociales que permitan generar a través nuevas innovaciones metodológicas
proyectos sociales colectivos.
Encuesta aplicada a las madres de familia del barrio Colinas de Motupe de la Ciudad de
Loja
Datos informativos
Población Encuestada: 25 Madres de Familia
Preguntas
12. Usted ¿Considera que su barrio está organizado?
Tabla 12
Organización del barrio
Variable

Frecuencia

Porcentaje

Si

9

36%

No

16

64%

Total

25

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del Barrio Colinas de Motupe.
Investigador: John David Cabrera Castillo. 2020

Figura 12. Organización del barrio.
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Interpretación Cuantitativa.
Los resultados de la Tabla N°1 en relación a si existe una buena organización en el barrio
Colinas de Motupe, el 64% considera que no y el 36% manifiestan que sí.
Análisis Cualitativo
Desde una perspectiva de género Noelia Melero señala que es primordial que “las mujeres
ejerzan una participación activa en los procesos decisionales a nivel político, social, organizativo
y comunitario. El empoderamiento de las mujeres pasa por el hecho de sentirse ciudadanas activas
con derecho a elegir de qué forma quieren vivir, y que opciones tomar, para ello es necesario crear
un clima de equidad entre ambos géneros” (Melero, 2011).
Los datos vertidos por las madres de familia encuestada determinan que en el barrio
Colinas de Motupe existe una débil organización, carencia que dificulta el desarrollo comunitario
del sector, esto hace denotar que la opinión de la mujer también es un elemento importante a
tomarse en cuenta dentro de la investigación, con el objetivo de reforzar la cultura de la
participación de la mujer en los procesos organizacionales junto al valor del trabajo colectivo,
convirtiéndose en premisas fundamentales para lograr una buena organización comunitaria.
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13 ¿Existen grupos organizados por las mujeres que apoyan al desarrollo comunitario
del barrio?
Tabla 13
Grupos organizados por mujeres
Variable

Frecuencia

Porcentaje

Si

5

20%

No

20

80%

Total

25

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del Barrio Colinas de Motupe.
Investigador: John David Cabrera Castillo

Figura 13. Grupos organizados por mujeres.

Interpretación Cuantitativa.
El 80% de la población investigada menciona no existen grupos específicos organizados
por mujeres que apoyen el desarrollo y 22% responde que sí.
Análisis Cualitativo
“Un grupo motor es un espacio ciudadano, compuesto por vecinos y vecinas de la localidad
que de forma voluntaria quieren trabajar de forma organizada y en equipo, además el participar en
un grupo motor de un proceso participativo es una oportunidad de aprendizajes mutuos, colectivos,
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de compartir un trabajo en un grupo diverso, de construir una realidad que va más allá del proyecto
en sí” (Observatorio Internacional Ciudadana y Medio Ambiente Sostenible, 2015).
La importancia de crear grupos motores para el desarrollo comunitario a través de la
organización fortalece la participación, más un elevado porcentaje, manifiestan que no hay un
grupo específico de mujeres organizadas que realicen actividades determinadas que permitan
fortalecer los lazos de confianza, mejorar el entendimiento entre distintos sectores y actores de la
población, invisibilizado a la mujer para el desarrollo comunitario del barrio Colinas de Motupe.
14 ¿La organización de su barrio está representada por una directiva legalizada por
los moradores?
Tabla 14
Representación por parte de una directiva legalizada
Variable

Frecuencia

Porcentaje

Si

19

76%

No

6

24%

Total

25

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del Barrio Colinas de Motupe.
Investigador: John David Cabrera Castillo. 2020

Figura 14. Representación por parte de una directiva legalizada.
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Interpretación Cuantitativa.
De acuerdo a la información brindada por las madres de familia, se pudo identificar que el
76% de ellas menciona que su barrio está representado por una directiva legalizada por los
moradores y el 24% comenta que no.
Análisis Cualitativo.
El autor señala que el “liderazgo es tener la responsabilidad de dirigir las acciones de otros
para llevar los propósitos de la organización en diferentes niveles de autoridad, sin perder de vista
tanto los éxitos como los fracaso con único fin de buscar el desarrollo colectivo de cada uno de los
integrantes” (Robert, 2010).
La responsabilidad que tiene un líder para fomentar la organización en un barrio, grupo,
sociedad, y la opinión de las mujeres en su criterio claro, donde se reconoce la presencia de la
legalidad de la directiva por la mayoría de los moradores, debe ser primordial, sin embargo, es un
porcentaje a pesar de ser mínimo, deja abierta la necesidad de un reconocimiento de un todo
poblacional para la lograr un buen fortalecimiento organizacional efectivo.
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15 ¿A Usted le gusta participar en actividades organizadas por los líderes del barrio?
Tabla 15
Participación en actividades del barrio
Variable

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

7

28%

A veces

15

60%

Nunca

3

12%

Total

25

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del Barrio Colinas de Motupe.
Investigador: John David Cabrera Castillo. 2020

Figura 15. Participación en actividades del barrio.

Interpretación Cuantitativa.
Las respuestas de la pregunta 4 dejan entrever la participa en actividades organizadas por
los líderes, el 60% responde que a veces el 28 % siempre, y el 12% comenta que nunca.
Análisis Cualitativo
El autor señala que “la participación comunitaria es la tarea en que los diversos sectores,
las organizaciones formales e informales, la comunidad y otras agrupaciones participan
activamente tomando decisiones, asumiendo responsabilidades específicas y fomentando la
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creación de nuevos vínculos de colaboración en favor de lograr un desarrollo progresivo que
mejore la calidad de vida” (Aghón, 1998).
Los resultados obtenidos, refleja que existe una disminuida participación por parte de las
madres de familia en actividades organizadas en beneficio del barrio, elemento importante para
aportar a una buena organización y un desarrollo comunitario progresivo ya que la participación
comunitaria no es solo formar parte por el hecho de compartir la misma área geográfica, cultura,
etnia o conciencia de pertenecía, sino tomar parte activa del proceso organizativo logrando un
involucramiento permanente en las actividades en beneficio y progreso del sector.
16 ¿Existen por parte de los directivos del barrio la invitación a realizar actividades
específicas para ustedes las mujeres del barrio?
Tabla 16
Actividades específicas para mujeres
Variable

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

0

0%

A veces

20

80%

Nunca

5

20%

Total

25

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del Barrio Colinas de Motupe.
Investigador: John David Cabrera Castillo. 2020

Figura 16. Actividades específicas para mujeres.
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Interpretación Cuantitativa
En relación a las actividades específicas para las mujeres organizadas por los líderes del
barrio, el 80% contesto que a veces y nunca el 20%.
Análisis Cualitativo
El autor señala que “la comunicación adecuada es un factor fundamental en el desarrollo
del liderazgo. Dentro de la comunicación se encuentra una de las necesidades más importantes del
ser humano como lo es la necesita de sentir que es escuchado. Situación que brinda información
para poder actuar e intervenir, además de obtener la simpatía y aceptación para realizar un buen
trabajo, promoviendo la participación y empoderamiento de los afectados” (Ruiz Speare, 2017).
Tomando como referencia lo que menciona el autor sobre la importancia de una buena
comunicación frente a un liderazgo que promueva, motive la participación de la comunidad y
contrastándola con la información recabada se determina que, de parte de los directivos de barrio
quienes son los llamados a promover e incentivar la participación de grupos específicos y de toda
la comunidad, no se está llevando a cabo lo que afecta su accionar y se debilita ocasionando vacíos
que podría afectar a los objetivos que todo organización requiere para un desarrollo comunitario.
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17 ¿Le gustaría liderar actividades para fortalecer la organización y el desarrollo
comunitario de su barrio?
Tabla 17
Actividades a liderar para la organización
Variable

Frecuencia

Porcentaje

Si

7

28%

No

18

72%

Total

25

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del Barrio Colinas de Motupe.
Elaborado: John David Cabrera Castillo. 2020

Figura 17. Actividades a liderar para la organización.

Interpretación Cuantitativa
Las respuestas de la pregunta 6 hace referencia a la participación como líder frente
actividades para fortalecer la organización y el desarrollo comunitario de su barrio, en donde el
72% señala que si y el 28% indica que no.
Análisis Cualitativo
El autor señala que “el liderazgo comunitario es cuando una persona tiene la capacidad de
influir más que otros miembros de la comunidad en el desarrollo de actividades a la toma de
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decisiones a favor de la comunidad por medio de sus habilidades humanas, técnicas y de
conocimiento teórico” (Gonzalo de Villa, 2004).
Tomando como referencia la opinión del autor y de acuerdo a los resultados que determina
la interrogante, donde el mayor porcentaje señala que las madres encuestadas no les gustarían
liderar actividades encaminadas a fortalecer la organización para el desarrollo comunitario,
situación de deja entrever que existe poca motivación y capacitación, elementos que les permita
empoderarse, organizarse y terminar con los patrones culturales, convirtiéndolas en lideresas
capaces de llevar a cabo procesos organizativos en bien del desarrollo de la comunidad.
18. ¿Estaría Usted, de acuerdo que se elabora una propuesta que fortalezca la
organización para el desarrollo del barrio Colinas de Motupe?
Tabla 18
Propuesta para fortalecer la organización
Variable

Frecuencia

Porcentaje

Si

19

76%

No

6

24%

Total

25

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del Barrio Colinas de Motupe.
Investigador: John David Cabrera Castillo. 2020

Figura 18. Propuesta para fortaleces la organización.
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Interpretación Cuantitativa.
De las 25 personas encuestadas el 76% respondió que sí es importante la creación de una
propuesta para fomentar la organización en busca del desarrollo del barrio, mientras que el 24
mencionas que no.
Análisis Cualitativo.
De acuerdo a los resultados obtenidos a las personas encuestadas sobre el tema de la
importancia de una propuesta, es necesario presentar una propuesta de acción social para fortalecer
el desarrollo comunitario y el liderazgo en el barrio Colinas de Motupe, por medio de actividades
encaminadas a sensibilizar a la comunidad para una participación crítica y activa que permita
identificar su accionar frente a sus necesidades y demandas sociales, además de organizar y
movilizar a los líderes para una acción más efectiva que permita el empoderamiento a los
moradores de la comunidad.
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Encuesta aplicada a los jóvenes y adolescentes del barrio Colinas de Motupe de la ciudad de
Loja
Datos informativos
Población Encuestada: 10 jóvenes y 10 adolescentes.
Preguntas
19 ¿Conoce que es el desarrollo organizacional y su importancia?
Tabla 19
Conocimientos en desarrollo organizacional
Variable

Frecuencia

Porcentaje

Mucho

0

0%

Poco

10

50%

Nada

10

50%

Total

20

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del Barrio Colinas de Motupe.
Investigador: John David Cabrera Castillo. 2020

Figura 19. Conocimientos en desarrollo organizacional.

Interpretación Cuantitativa
Los resultados de la Tabla N°1 en relación a que, si conoce que es el desarrollo
organizacional y su importancia, el 50% considera que poco y el 50% nada.
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Análisis Cualitativo
El autor menciona que “la organización comunitaria es importante porque es ahí donde se
da a conocer los valores humanos y talentos individuales para resolver de forma efectiva los
problemas sociales, económicos, productivos, ambientales y políticos de la comunidad. Mujeres y
hombres como seres sociales, necesitados de la organización con nuestros semejantes para
comunicarnos, socializarnos, desarrollarnos integralmente y buscar condiciones más justas para la
sociedad” (Rodríguez, 2016).
En respuesta a lo explicado por el autor y al referente porcentual que determina que existe
una marcada población juvenil que carece de conocimientos en lo correspondiente al desarrollo
organizacional y su importancia. Lo que indica que los jóvenes y adolescentes necesitan ser
capacitados para poder ser parte del cambio positivo que logre una buena organización la cual
promueva el desarrollo comunitario de su barrio.
20. ¿Cómo califica usted a la organización de su comunidad?
Tabla 20
Valoración de la comunidad
Variable

Frecuencia

Porcentaje

Muy Buena

0

0%

Buena

2

10%

Regular

14

70%

Mala

4

20%

Total

20

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del Barrio Colinas de Motupe.
Investigador: John David Cabrera Castillo. 2020
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Figura 20. Valoración de la comunidad.

Interpretación Cuantitativa.
Las respuestas de la pregunta 4 dejan entrever de como califican a la organización de la
comunidad, el 70% responde que es regular, el 20% mala, y el 10% como buena.
Análisis Cualitativo.
El autor citado refiere, “la organización social es un grupo de individuos que se identifican
con determinados intereses y qué deciden actuar en común con el propósito de defenderlos y
resolver de manera colectiva problemas compartidos. Las organizaciones constituyen escenarios
donde se elaboran y ponen en ejercicio iniciativas y propuestas y a partir de las cuales se establecen
relaciones con distintos sectores de la sociedad y con el Estado” (Ruiz, 2010).
Ante lo mencionado por las personas encuestadas en lo referente al estado organizativo de
su barrio los cuales en su mayoría la catalogan como regulares, es importante cuestionar lo referido
tomando en cuenta la pregunta número uno donde se señala que los jóvenes y adolescentes
desconoce de lo que significa desarrollo organizacional y su importancia, lo que determina que
poco entienden lo que es calificar la organización de una comunidad.
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21. ¿Existe líderes dentro de su Comunidad?
Tabla 21
Líderes dentro de la comunidad
Variable

Frecuencia

Porcentaje

Si

5

25%

No

15

75%

Total

20

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del Barrio Colinas de Motupe.
Investigador: John David Cabrera Castillo. 2020

Figura 21. Líderes dentro de la comunidad.

Interpretación Cuantitativa
El 75% de la población investigada menciona no existen líderes en el barrio y 25%
responde que sí.
Análisis Cualitativo
El autor citado comenta que el “líder es la persona que tiene la capacidad de coordinar,
organizar y sobre todo, motivar un equipo de gente para que sigan su visión y consigan sus
objetivos y metas, el mismo que cuenta con capacidades técnicas, humanas e intelectuales” (López
Martínez , 2013).
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Tomando como referencia lo que menciona el autor sobre el líder, quien es la persona que
se encarga de organizar y motivar a los moradores para conseguir los objetivos y metas, sin
embargo en la interrogante dada que señala que si existen líderes dentro de la comunidad, la
población de jóvenes y adolescentes encuestados señala que no visualizan la imagen de líderes, lo
que significa que al desaparecer el liderazgo de sus mirada no hay comprometimiento de los
jóvenes en los procesos organizativos que se lleven a cabo en el barrio Colinas de Motupe.
22 ¿Cree usted que es necesario la formación de nuevos líderes para el fortalecimiento
organizacional y desarrollo de su comunidad?
Tabla 22
Formación de nuevos líderes
Variable

Frecuencia

Porcentaje

Si

20

100%

No

0

0%

Total

20

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del Barrio Colinas de Motupe.
Investigador: John David Cabrera Castillo. 2020

Figura 22. Formación de nuevos líderes.
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Interpretación Cuantitativa
De acuerdo a los resultados obtenidos un 100% señalan que sí es necesario la formación
de nuevos líderes para el fortalecimiento organizacional y desarrollo comunitario.
Análisis Cualitativo
El autor señala que él, “fortalecimiento organizacional a través de un buen liderazgo
permite tener mayor capacidad para definir con claridad la visión del desarrollo de la organización,
desarrollar suficiente capacidad de gestión para conducir a las asociaciones desde la planificación
a la ejecución exitosa de las propuestas” además de capacitar y vincular al capital humano
necesario y calificado para desempeñar con eficiencia y creatividad las demandas del desarrollo
de la organización (Dávila, 2012).
Tomando como referencia la opinión del autor y de acuerdo a los resultados que determina
la interrogante, donde su mayoría señala que si es importante la formación de líderes nuevos, que
se destaquen en poseer características como responsabilidad, actitud positiva, carisma, amistad,
responsabilidad, dedicación y confianza, siendo beneficioso para el sector, según menciona el
autor buen liderazgo permite tener mayor capacidad para definir con claridad la visión del
desarrollo de la organización, aspecto fundamental para logar el desarrollo comunitario del barrio
Colinas de Motupe.
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23. ¿Le gustaría ser en el futuro líder de su comunidad?
Tabla 23
Futuro líder de su comunidad
Variable

Frecuencia

Porcentaje

Si

13

65%

No

7

35%

Total

20

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del Barrio Colinas de Motupe.
Investigador: John David Cabrera Castillo

Figura 23. Futuro líder de su comunidad.

Interpretación Cuantitativa
Los resultados de la Tabla N°5 en relación a si le gustaría ser un futuro líder de su
comunidad, el 65% menciona que sí y el 35% manifiestan que no.
Análisis Cualitativo
Entendiendo al líder según Gómez como, “la persona con la capacidad de influir en un
grupo para que se logren las metas e influir sobre los demás con trabajo en equipo” (Gómez 2002).
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Tomando como referencia la opinión del autor y de acuerdo a los resultados que determina
la interrogante, donde su mayor porcentaje señala que efectivamente existe la importancia de
fomentar nuevos líderes en la comunidad, quienes sean los encargados de promover la
organización comunitaria, mejoren la calidad de vida de cada uno de los moradores, generen
cambios sociales positivos, todas estas acciones encaminadas al desarrollo del barrio Colinas de
Motupe.
24 ¿Qué actividades le gustaría liderar?
Tabla 24
Actividades a liderar dentro de la comunidad
Variable

Frecuencia

Porcentaje

Club deportivo

11

46%

Club social

12

50%

Club cultural

1

4

Total

24

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del Barrio Colinas de Motupe.
Investigador: John David Cabrera Castillo. 2020

Figura 24. Actividades a liderar dentro de la comunidad

Interpretación Cuantitativa
Las respuestas de la pregunta 8 dejan entrever que actividades les justaría liderar a los
jóvenes y adolescentes, el 60% club social, el 55% un club social, y el 5% restante un club cultural.
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Análisis Cualitativo
El autor menciona que, “liderazgo es el atributo que involucra la combinación de una visión
significativa con la habilidad de influir a otros por medios no coercitivos para actuar de cierta
manera” (Ruiz Speare, 2017).
Conforme lo dice el autor y lo mencionado por los jóvenes y adolescentes encuestados en
lo referente a las actividades a liderar, señala que efectivamente les gustaría liderar y formar parte
de un club en especial que tenga fines sociales y deportivos. Iniciativa positiva por parte de la
comunidad juvenil ya que además de demostrar sus cualidades de liderazgo, se vincula y fortalecer
las relaciones sociales creándose lazos de unidad que fortalecen a los miembros la comunidad para
procesos organizativos en permitan el desarrollo del barrio Colinas de Motupe.
25 ¿Considera usted que

la

actuación e intervención

del

Trabador Social es

importante para promover el desarrollo de su barrio?
Tabla 25
Intervención del Trabajador Social
Variable

Frecuencia

Porcentaje

Si

20

100%

No

0

0%

Total

20

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del Barrio Colinas de Motupe.
Investigador: John David Cabrera Castillo
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Figura 25. Intervención del Trabajador Social.

Interpretación Cuantitativa
Los resultados obtenidos detallan los siguientes porcentajes; el 100% indica que si es
necesario la actuación e intervención del Trabajador Social para promover el desarrollo del barrio.
Análisis Cualitativo
El autor menciona que él, “Trabajador Social en la comunidad es el llamado a orientar el
abordaje de situaciones sociales colectivas, mediante la organización y la acción asociativa. Se
enfrenta a la tarea de constituir y mantener un grupo en torno a la elaboración de actividades
destinadas a conseguir el desarrollo comunitario” (Barbero, 2003).
La intervención del trabajador social para poder promover el desarrollo del barrio Colinas
de Motupe, tomando como referencia lo mencionado por Barbero se puede señalar que el
profesional en trabajo social en el ámbito comunitario es el llamado a orientar a la comunidad a
comprender los problemas existentes, utilizar los recursos disponibles, trabajar desde la base de la
organización y lograr la acción a través de la creación de grupos motores, como es el caso los
jóvenes futuros líderes en los cuales se debe centrar la intervención.
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Encuesta aplicada a los líderes del barrio Colinas de Motupe de la ciudad de Loja
Preguntas
26 ¿Ha sido capacitado en temas de organización, desarrollo comunitario, liderazgo?
Tabla 26
Capacitación en temas organizativos
Variable

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

0

0%

A veces

3

60%

Nunca

2

40%

Total

5

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del Barrio Colinas de Motupe.
Investigador: John David Cabrera Castillo. 2020

Figura 26. Capacitación en temas organizativos.

Interpretación Cuantitativa
Los resultados de la Tabla N°1 en relación han sido capacitados, el 60% menciona a veces,
y el 40 % manifiestan que nunca.
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Análisis Cualitativo
Según el autor citado, “la capacitación es una actividad educativa que coadyuva al
desarrollo de las capacidades humanas. Es un proceso simple cuando es utilizado como un medio
para proveer conocimientos, sin embargo, se torna positivamente complejo cuando es parte de un
sistema integral de formación para generar cambios en las personas” (Orozco Francia, 2017).
En los resultados, se puede evidenciar que existe una disminuida capacitación para los
líderes del barrio con temas que brinden conocimientos concernientes a la organización, desarrollo
comunitario y liderazgo. Una población liderada con un elevado conocimiento puede ser una
ventaja para la comunidad y lograr una exitosa organización que genere un buen desarrollo
comunitario para alcanzar sus objetivos, fines y metas.
27 ¿La comunidad que usted representa es sensible a la organización?
Tabla 27
Comunidad sensible a la organización
Variable

Frecuencia

Porcentaje

Si

2

40%

No

3

60%

Total

5

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del Barrio Colinas de Motupe.
Investigador: John David Cabrera Castillo

Figura 27. Comunidad sensible a la organización.
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Interpretación Cuantitativa
El 60% de la población investigada menciona que la comunidad si es sensible a la organización y
22% responde que no.
Análisis Cualitativo
Según el autor citado “la comunidad es comprendida como organizaciones o asociaciones
con espíritu y mentalidad basadas en el trabajo común, vocaciones y creencias comunes, de las
cuales se desprenden acciones que benefician a los que están unidos y pertenecen a esa
organización” Acompañado del amor, la lealtad, el honor y la amistad, emanaciones por las culés
el individuo es considerado como parte natural de la comunidad total. (Lillo & Roselló, 2001)
Tomando como referencia lo que menciona el autor sobre la comunidad, entendiéndola
como un conjunto de personas que comparten elementos que los relacionan entre sí, se pude
determinar de acuerdo a los resultados obtenidos por los líderes, que esta comunidad no es sensible
a la organización, ósea tiene carencia de accesibilidad al momento de interactuar, organizar y
participar entre moradores lo dificultan para lograr objetivos en común planteados en beneficio
del barrio Colinas de Motupe, escenario que necita de la colaboración y participación de todos los
grupos.
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28 ¿Cuáles son las debilidades que usted como líder ha observado en su comunidad
referente a la organización?
Tabla 28
Debilidades referentes a la organización
Variable

Frecuencia

Porcentaje

Conflictos personales

1

13%

Empoderamiento disminuido

3

38%

Poca unión entre vecinos

1

13%

Desinterés

1

13%

Desmotivación

0%

Poca participación de los moradores

2

25%

Total

8

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del Barrio Colinas de Motupe.
Investigador: John David Cabrera Castillo. 2020

Figura 28. Debilidades referentes a la organización.
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Interpretación Cuantitativa
De acuerdo a los resultados obtenidos el 38% manifiestan que una de las debilidades que
tiene la comunidad es el disminuido empoderamiento, el 25% manifiesta que la poca participación,
el 13% señala los conflictos personales, el 13% la poca reunión entre vecinos y el ultimo 13%
restante el desinterés.
Análisis Cualitativo
Para el autor señalado “un líder comunitario es aquella persona que tiene las cualidades y
la capacidad de mediar e influir en mayor medida que el resto de miembros de la comunidad o
grupo, al momento de tomar decisiones importantes o promover actividades que ayuden al
desarrollo de la comunidad” (Ibáñez, 2008). El éxito de la labor de las personas que desempeñan
roles de liderazgo en el ámbito comunitario, depende de cómo la comunidad o grupo lo apoye, lo
mire y lo acepte; y esta se desarrolla mediante la experiencia, capacitación y educación que el líder
tenga..
En el sector Colinas de Motupe, la mayoría de los líderes barriales encuestados menciona
en relación a la interrogante planteada la cual hace referencia a las debilidades que tiene la
comunidad desde la perspectiva del líder barrial, que una de las problemáticas más sentidas es el
disminuido empoderamiento, seguida de la poca participación de los moradores en actividades
concernientes a la organización. Los referentes son elocuentes muestran una ruptura entre los
líderes y comunidad, si esto ocurre no podrían generar una cohesión entre ambas partes y lograr
un buen desarrollo comunitario. Para conseguir una participación y motivación de todos los grupos
sociales que conforman la comunidad de Colinas de Motupe es necesario que los líderes del barrio
por medio de sus cualidades, capacidades, o poder de gestión vean las formas y medios para
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concienciar, capacitar y empoderar a cada uno de los moradores con el fin de trabajar en equipo y
poder conseguir los objetivos planteados de beneficio común que mejore la calidad de vida.
29 ¿Qué le gustaría a usted fomentar para la organización de su barrio?
Tabla 29
Aspectos positivos para una buena organización
Variable

Frecuencia

Porcentaje

Capacitaciones

3

27%

Grupos motores

1

9%

Club juvenil

0

0%

Asociaciones para emprendimientos

1

13%

Participación activa de los moradores

4

0%

Actividades deportivas y culturales

0

25%

Motivación y empoderamiento

2

18%

Total

11

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del Barrio Colinas de Motupe.
Investigador: John David Cabrera Castillo. 2020

Figura 29. Aspectos positivos para una buena organización.
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Interpretación Cuantitativa
Las respuestas de la pregunta 4 dejan entrever las actividades que los líderes creen para
fomentar la organización, 39% respondió la participación activa de los moradores, el 27% contesto
capacitaciones, el 18% señalo que la motivación y el empoderamiento, 9 % contesto los grupos
motores y el otro 9% afirmo que las asociaciones para emprendimiento ayudarían a fomentar la
organización.
Análisis Cualitativo
El autor menciona que “la organización surge como producto de la unión de los esfuerzos
individuales en la perspectiva de enfrentar de manera conjunta la solución a los problemas
detectados y/o promover intereses específicos” (Ruiz, 2010).
Tomando como referencia lo mencionado por los líderes barriales que desde su concepción,
experiencia y sabiduría mencionan que para mejorar la organización en el barrio Colinas de
Motupe, es necesario trabajar en fomentar la participación activa, capacitar a cada uno de los
grupos sociales y empoderar a cada uno de los moradores, como unas de las principales a abordar.
Todas estas acciones son primordiales para lograr un desarrollo comunitario que mejore la calidad
de vida de los habitantes cumpliendo con lo que señala el autor donde la organización es la unión
de esfuerzos para enfrentar de manera conjunta los problemas más relevantes que aquejan a la
comunidad.

118
30 ¿Existe apoyo institucional para las actividades organizativas del barrio?
Tabla 30
Apoyo por parte de las instituciones
Variable

Frecuencia

Porcentaje

Si

1

20%

No

4

80%

Total

5

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del Barrio Colinas de Motupe.
Investigador: John David Cabrera Castillo. 2020

Figura 30. Apoyo por parte de las instituciones.

Interpretación Cuantitativa
De acuerdo a los datos obtenidos el 80% de los líderes encuestados expresan que no existe
el apoyo institucional para actividades organizadas por el barrio y el 20% mencionan que sí existe
el apoyo.
Análisis Cualitativo
El Municipio de Loja es la sociedad política autónoma subordinada al orden jurídico
constitucional del Estado, cuya finalidad es el bien común local y, dentro de éste y en forma
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primordial, la atención de las necesidades del cantón Loja, del área metropolitana y de las
parroquias rurales de la respectiva jurisdicción.
Es primordial para el desarrollo comunitario que la institución encargada y los dirigentes
del barrio propicien; la organización comunitaria creando un espacio de cooperación
mancomunada mediante la ejecución de convenios, planes y proyectos encaminados a fortalecer
las habilidades y talentos individuales para luego unir aquellos recursos y lograr el cumplimiento
de los objetivos de la comunidad, logrando el desarrollo del sector al cual este direccionado su
accionar. Los resultados reflejan el vacío que existe en el barrio por parte de la entidad encargada,
el cual requiere ser atendido para alcanzar un bienestar integral de la colectividad que vive en
sector, a través del aporte institucional y del comprometimiento de la comunidad.
ETAPA 3: Proceso de diagnóstico y búsqueda de soluciones (diagnóstico-transformación).
Esta etapa tuvo como objetivo principal la búsqueda de soluciones transformadoras, donde
se creó espacios de reflexión grupal que permitieron el análisis de las contradicciones individuales
y colectivas.
Mediante convocatoria abierta a los moradores del barrio Colinas de Motupe, se utilizó la
técnica de la reunión con los moradores se pudo socializar y exponer la información recolectada
de las etapas anteriores y frente a su análisis y construir alternativas de solución desde sus propias
convicciones.
Además se utilizó la técnica de la dinámica grupal, y la lluvia de ideas, se logró dinamizar
el ambiente y potenciar la reflexión crítica de los miembros de la comunidad, donde los
participantes interactuaron entre sí permitiendo que perdieran el miedo y la vergüenza a participar
de manera activa y critica en la reunión sobre las contradicciones que generan los malestares y
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formularan la construcción de alternativas de soluciones, establecieron acuerdos y compromisos
de trabajo para mejorar la organización y aportar al desarrollo del barrio. (Ver anexo 14)
En esta etapa, se pudo dar respuesta al último objetivo específico planteando en la
investigación, con una propuesta de acción social, en la que se busca a través de una estructura
diseñada de estrategias para mejorar esta problemática y fortalecer la organización para el
desarrollo comunitario del Barrio Motupe de la ciudad de Loja (Ver anexo 15).
El uso de los métodos en esta segunda etapa. - Método: Sintético. Técnicas: Dinámica
grupal, lluvia de ideas y reunión.
Resultados de la Tercera Etapa.- Dentro de la tercera etapa conjuntamente con los
actores sociales inmersos en la investigación se planearon alternativas de solución para dar
respuesta al problema objeto de estudio, y dar cumplimiento con uno de los objetivos de la misma,
es así que se logró delimitar una solución que integre la atención a todas las problemáticas que
condicionan el desarrollo comunitario en este sector; en respuesta se diseñó una propuesta de
acción social para fortalecerá el desarrollo comunitario y el liderazgo, y que refiere a la
sensibilización, la organización y movilización de sus moradores, acción que permitirá mejorar
la participación activa, y potenciar el autodesarrollo de sus actores sociales para resolver sus
necesidades y demandas sociales del barrio Colinas de Motupe.
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g. Discusión
La discusión de resultados de la presente investigación denominada “La situación
organizacional en el desarrollo comunitario de los moradores del barrio Colinas de Motupe” se
basó en establecer las relaciones entre causa y efecto, y descubrir las generalizaciones y principios
básicos que tienen comprobación con los hechos que dan a conocer los factores influyentes en la
desorganización para el desarrollo comunitario.
El primer objetivo, permitió a través de las categorías de análisis, describir y explicar la
pregunta científica, y establecer la relación entre causas y efectos, desde los hechos investigados:
Tomando como referencia el señalamiento de Ross (1967) sobre la importancia de la
organización, señala que dentro de la comunidad el proceso organizativo se realiza mediante la
identificación de necesidades y objetivos, para ordenar de acuerdo a la priorización de los
problemas mediante la gestión de recursos internos y externos para afrontarlos y actúa.
De entrada, a esta discusión de resultados, se consideró importante visualizar los elementos
que son sustanciales y que se encuentran inmersos en la comunidad, como lo señala el autor
Benavidez (2008) el sujeto o persona, las necesidades, los niveles de compromiso, el carácter
histórico, la estructura, además del funcionamiento y la conducción. Estos elementos se imponen
como la base fundamental que debería ser considerada para liderar una organización que conlleve
al desarrollo comunitario.
Otro aspecto a considerar desde la mirada de Benavidez (2008) es visualizar las funciones
dentro de la organización, de las cuales señalaremos algunas: Convivir y trabajar en sociedad
solidariamente, participar en el diagnóstico de su realidad identificando sus problemas y
planteando las soluciones más acordes a su realidad, elaborar planes y proyectos para mejorar sus
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condiciones de vida, intervenir en la solución de los problemas detectados, tener conocimiento e
información sobre las actividades, programas y proyectos que se emprendan en el territorio
específico, facilitar la interrelación, comunicación y negociación con el Estado y con otras
organizaciones, etc.
Estos principios científicos dieron respuesta a un análisis sustancial del objeto de estudio
planteado en la investigación. La información de la carencia parcial de los servicios básicos, falta
de alcantarillado sanitario y fluvial, ausencia de áreas recreativa y comunal, mal estado de la vía
de acceso principal, alumbrado público deficiente; y a este último se sumó la carencia de
instrucción que se agregan como identidad característica de la población, son necesidades y
requerimientos que reflejan un desarrollo comunitario ausente. Situación similar según Espinoza
(2011), en su investigación relacionada con la intervención de la organización comunitaria para
mejor calidad de vida en la comunidad de San Juan el Salvador menciona aspectos como la
ausencia de servicios básicos y un abandono en la estructura física del sector, debido a la falta de
organización comunitaria y la ausencia de las instituciones encargadas, lo que no permite el
desarrollo de la comunidad, que mejore la calidad de vida de las personas que habitan en el sector.
El segundo objetivo, se centró en el diagnóstico, a través de las técnicas e instrumentos,
visualizando las siguientes datos más relevantes y que dan una respuesta al objeto de estudio de la
investigación: respecto a la disminuida participación, según lo demuestra la pregunta 5 de la
encuesta dirigida a padres de familia donde el 68% y el 32% señala “que a veces “ y “Nunca”
participa a las reuniones del barrio, en la pregunta 4 en la encuesta dirigida a madres de familia
de las cuales total del 72% menciona que “a veces” y “nunca”; respecto al liderazgo, como lo
demuestra en la pregunta 7 de la encuesta dirigida a los padres de familia donde el 100% señalan
“una regular gestión realizada por los líderes en beneficio de la comunidad, igualmente en la
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pregunta 3 de la encuesta dirigida a jóvenes e 75% señala que “No” existe lideres dentro de la
comunidad, a esto se suma la respuesta de la pregunta 5 el 80% las madres encuestadas responde
que “No”; respecto a la pregunta si existe organización en el barrio, como lo demuestra en la
pregunta 1 de la encuesta dirigida a los padres de familia donde el 80% señala que “No” y en la
pregunta 1 dirigida a las madres de familia el 64% señalan “No” y en la pregunta 2 dirigida a los
jóvenes el 90% señalan “regular” y “mala”; respecto al desarrollo comunitario, a esto se suma los
resultados de la pregunta 8 a los padres de familia, el 100% señalan que no existe aporte
institucional para el desarrollo comunitario del barrio, en la pregunta 2 a las madres de familia el
80% , de encuestadas responde que “No” existe apoyo de grupos organizados para desarrollo
comunitario del barrio.
El entender los resultados porcentuales que demuestran una distancia entre una realidad
encontrada y lo que el autor Lillo y Roselló (2001) señala que la comunidad es comprendida como
organizaciones o asociaciones con espíritu y mentalidad basadas en el trabajo común, vocaciones
y creencias comunes, de las cuales se desprenden acciones que benefician a los que están unidos
y pertenecen a esa organización. El amor, la lealtad, el honor y la amistad, etc. son sus emanaciones
y el individuo es considerado como parte natural de la comunidad total. A esto se suma, una
realidad incomprendida del liderazgo que al ser el eje desde el cual giran el cumplimiento de las
metas colectivas y del que se desprenden la búsqueda de solución a las necesidades y los objetivos
y actividades que deben ser cumplidas a través de cada una de sus tareas, se ha dejado desprotegido
este eje importante, llegando al final a un fracaso de esperanzas no cumplidas, al desengaño de
promesas no alcanzadas, es ahí donde nacen las frustraciones de quienes dependen de la toma de
decisiones acertadas; el líder según lo señala Gandía (2012) se entiende como aquella persona
que ayuda a su equipo a tomar decisiones orientándole a la eficacia posibilitando la exigencia de
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un clima de relaciones sanas, dependiendo de esto el grupo conseguirá sus objetivos y la
orientación hacia una relación donde los integrantes se sientan satisfechos y motivados.
Pero que responden los líderes, en la pregunta 1, ha sido capacitado en temas de
organización, desarrollo comunitario, liderazgo, el 100% “a veces” y “Nunca”, pregunta 3, cuáles
son las debilidades de la comunidad referente a la organización, el 38% disminuido
empoderamiento el 25% poca participación el 35% desinterés, pregunta 5, existe apoyo
institucional para actividades del barrio, el 80% indican que “No”.
El desconocimiento de las funciones de un líder, como es lo básico de dirigir y orientar,
direccionar, encabezar los procesos, guiar al personal en los caminos correctos, coordinar
actividades y tareas, usando y desarrollando, habilidades y destrezas, caminando por el rumbo
trazado para ello. Todos esto elementos importantes el líder como lo dicen los autores científicos,
son importantes para un líder y este para que oriente a sus asociados en base a la línea de la
organización. Situación a la cual también hace hincapié la doctora Noruega en su investigación
denominada la importancia del liderazgo en las organizaciones realizada en la Universidad
Tecnológica de Mixteca donde señala que las organizaciones dependen para crecer y perdurar de
un buen liderazgo el cual este bajo una persona que tenga compromiso con la misión,
comunicación de la visión, confianza en si mismo e integridad personal. Aspectos que toda
organización debe posees para alcanzare un desarrollo deseado, situación que necesita el barrio
Colinas de Motupe para logar un progreso que mejore la calidad de vida de los moradores.
Según el autor Marchioni (1990) señala que la demanda comunitaria tiene muchas
dimensiones: actual y futura, explícita e implícita, subjetiva y objetiva, existente y potencial. Toda
intervención integral comunitaria tiene que conocerlas e incluirlas en su programa de actuación,
pues las estrategias de acción y el éxito de las mismas, dependen de la dimensión en la que se
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encuentra la demanda y del tipo de demanda de que se trate. Estos serían los aportes que
direccionarían atender las necesidades de los moradores del barrio investigado, incluyendo la de
potenciar la participación colectiva.
La expresión de necesidades individuales y colectivas sentidas en los investigados es el
resultado de la confusión en los ejes funcionales de la organización y que se visualizan en el poco
adelanto del barrio, la falta de motivación de los moradores, poca socialización de las actividades
a realizarse, la mala relación entre moradores, ausencia del trabajo en equipo, la despreocupación
en atender las necesidades más sentidas, lo que dificulta la consecución de los objetivos, a estos se
suma la ausencia del Gobierno Autónomo Cantonal, con disminuidas ordenanzas para la atención
de estos sectores barriales en temas de capacitación, con una limitada intervención que vayan
enfocados al desarrollo comunitario.
El Desarrollo Comunitario según Ezequiel (1993) es un proceso que suma los esfuerzos de
los pobladores de una región, de los grupos intermedios, escuelas, empresas, clubs, etcétera y del
gobierno, para mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de las comunidades,
mediante el diagnóstico, plan, ejecución y evaluación de programas y proyectos para este fin.
Entendido entonces que el desarrollo comunitario se encuentra consolidado en rescatar las
capacidades y habilidades que cada habitante inmerso en una comunidad puede alcanzarse sí busca
un mecanismo de participación donde se encuentren ligados, con el aporte de autoridades
competentes, instituciones públicas y privadas, profesionales especializados, que promuevan el
interés de velar por las principales necesidades que demanda una comunidad, ello aportara a su
crecimiento económico y social, cuyo propósito se encuentra sujeto a crear espacios de
convivencia y tolerancia basado en una buena comunicación.
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El tercero objetivo, da respuesta a los interese pronunciados en los resultados de datos de
la pregunta 10 dirigido a los padres de familia “sería para usted importante una propuesta para
fomentar la organización en busca del desarrollo de su comunidad” con el 100% que indica “Si”,
en la pregunta 7 a las madres de familia “estaría de acuerdo que se elabore una propuesta que
fortalezca la organización para el desarrollo comunitario” el 76% responden “Si”, en la pregunta
7 dirigida a los jóvenes “considera usted que la actuación e intervención del Trabador Social
es importante para promover el desarrollo de su barrio” el 100% responden que “Si”. Datos que
señalan la importancia del quehacer profesional del Trabajador Social y de la necesidad del diseño
que una propuesta que responda a las necedades de los moradores. Lo que menciona Fernández
(2018) en su investigación el Trabajo Social Comunitario como motor para una ciudadanía activa,
donde señada que el profesional en Trabajo Social en el ámbito de intervención comunitario tiene
como finalidad principal afrontar los desafíos sociales, culturales, económicos por medio de la
inclusión y participación de todo los involucrados con el fin de dar respuesta a las demandas
colectiva de la ciudadanía. Definiendo de acuerdo a López (2008) al Trabajo Social como una
disciplina del 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, empoderamiento tanto

personal y

comunitario.
Finalmente, como respuesta se ha diseñado una propuesta de solución para fortalecer el
desarrollo comunitario y liderazgo que permitirá potenciar la participación activa de los moradores
en cada uno de sus espacios social, económico y cultural, y político, que genere cambios
sustanciales, este como un aporte de la investigación.
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h. Conclusiones
Una vez realizada la discusión de resultados se llega a las siguientes conclusiones y
recomendaciones:
•

La organización comunitaria es el eje fundamental para lograr un desarrollo integral de un
sector, sin embargo, los niveles de organización barrio Colinas de Motupe de la ciudad de
Loja no son idóneos como lo señalan los miembros de la población investigada debido al
débil liderazgo y a la disminuida participación.

•

Las causas que han conllevado a la desorganización y al poco desarrollo comunitario del
barrio Colinas de Motupe de la ciudad de Loja, son la disminuida participación, el endeble
liderazgo de los moradores y dirigentes, limitado empoderamiento, deficiente
comunicación, desconocimiento del rol ciudadano dentro de la comunidad, la restringida
funcionalidad de la organización y movilización para cumplir metas individuales como
colectivas.

•

El desarrollo comunitario del Barrio Colinas de Motupe se visto afectado por la ausencia de
las instituciones autónomas descentralizadas competentes, direccionadas a estos sectores
para establecer programas o proyectos sociales que atiendan sus requerimientos y demandas
tanto urgentes como básicas.

•

De acuerdo a las demandas, necesidades y requerimientos de los moradores del barrio
Colinas de Motupe de la ciudad de Loja, se diseñó una propuesta de acción social para
fortalecer la participación y mejorar el liderazgo mediante la ejecución de actividades
teóricas y prácticas detalladas en un plan de acción.
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i. Recomendaciones
Las recomendaciones que se exponen:
•

Que en base acciones y acuerdos los moradores deben comprometerse a cumplir y
participar activamente en actividades diseñadas a fortalecer la unidad entre moradores y
directivos, para mejorar la participación, organización y el desarrollo comunitario del
barrio Colinas de Motupe de la ciudad de Loja.

•

Potenciar la creación de grupos motores y el empoderamiento de los moradores para
alcanzar el autodesarrollo y búsqueda de la solución a sus propias necesidades a través de
la inclusión de la comunidad en los programas y proyectos de desarrollo comunitario.

•

Que las instituciones autónomas descentralizadas, direccionadas a estos sectores, mejoren
su visión de intervención y su accionar sea establecido desde la realidad conjuntamente
con los moradores, además de ser incluidos en los programas y proyectos sociales que
mejoren su calidad de vida permitiendo un desarrollo integral.

•

Que desde la academia se continúe formando a los trabajadores sociales, para que
intervengan en estos espacios más desfavorecidos, y potenciar a estos actores sociales a
empoderarse en sus necesidades y demandas colectivas para la toma de decisiones en la
solución de las problemáticas más urgentes y lograr un desarrollo social comunitario
favorable para sus familias.

•

Que la propuesta se ejecute en su totalidad para fortalecer la participación y mejorar la
organización y el desarrollo comunitario del barrio Colinas de Motupe de la ciudad de Loja.
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1. Titulo
Fortalecer el desarrollo comunitario y el liderazgo en el barrio colinas de Motupe.
2. Datos Generales
Nombre y Apellidos del Autor: John David Cabrera Castillo
Correo electrónico: johncabrera69@gmail.com
3. Datos generales de la comunidad
Directiva del Barrio: presidenta, vicepresidenta, secretaria, tesorera, vocales.
Dirección: Se encuentra ubicado en el sector norte de la ciudad de Loja, limitando al Sur
con Turupamba, al este con Motupe Bajo, al Norte con Motupe Central y al Oeste con Turupamba.
4. Descripción
El barrió Colinas de Motupe como muchos de los barrios tradicionales de Loja, surgen en
base a tradiciones, costumbres y necesidades que se presentan en el sector, hace una década, son
aproximadamente 25 familias que habitan en el sector que han buscado el progreso del mismo, se
caracteriza por ser una zona netamente agropecuaria, cuya producción abastecía tanto a la ciudad
de Loja como a poblaciones cercanas.
La presente propuesta de acción comunitaria está dirigida al barrio Colinas de Motupe,
cuyos beneficiarios directos serán los moradores y líderes del barrio con el fin de potenciar la
organización a través el liderazgo y la participación activa, permitiendo el desarrollo comunitario
por medio de actividades contempladas en un plan de acción, en periodo de tiempo de seis meses.
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5. Fundamentación y justificación
La organización en una comunidad según Ross (1960), procura el desarrollo del sector, lo
que mejora los niveles de vida de sus habitantes por medio de un proceso mediante el cual los
moradores de la misma identifican necesidades y objetivos, los ordena y clasifica, busca y
encuentra recursos internos y externos para afrontarlos y actuar. Acompañado según Noruega
(2011) de un buen liderazgo que permita crecer y perdurar a la organización bajo la tutela de una
persona que tenga compromiso con la misión, comunicación de la visión, confianza en sí mismo e
integridad personal. Aspectos que toda organización debe posees para alcanzare un desarrollo
deseado, situación que necesita el barrio Colinas de Motupe para logar un progreso que mejore la
calidad de vida de los moradores. A esto se suma la participación de la comunidad pieza clave para
lograr el desarrollo comunitario según lo señala Osorio (1993) como una gran responsabilidad que
poseen los moradores de un sector determinado, al ser ellos los responsables de su propio cambio
bajo mando de un líder y el apoyo de las instituciones.
Teniendo en cuenta los problemas colectivos, familiares e individuales, como el poco
liderazgo, disminuida participación de los moradores, limitado compromiso, falta de
empoderamiento, desconocimiento del rol ciudadano y organizativos, disminuida comunicación,
y un débil apoyo institucional, es necesario una propuesta de solución para fortalecer el desarrollo
comunitario y liderazgo que permitirá organizarse de mejor manera y potenciar la participación
activa de los moradores del barrio Colinas de Motupe en cada uno de sus espacios social,
económico y cultural, y político, que genere cambios sustanciales.
La propuesta se justifica porque tiene la finalidad de mejorar la participación tanto de los
moradores como los líderes del barrio Colinas de Motupe, para que de manera conjunta lograr
una organización y un desarrollo comunitario integral el cual contemple a cada uno de los
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habitantes del sector como actores de su propio cambio, por medio de la sensibilización la cual
permitirá la participación crítica y activa frente a sus necesidades más sentidas y demandas
sociales, además de organizar y movilizar a los líderes para una accionar más efectivo, mediante
la ejecución de actividades teóricas y prácticas detalladas en un plan de acción y un cronograma
de actividades, en un periodo de seis meses.
Dentro de esta propuesta de acción social contaremos con el apoyo técnico, institucional
de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Loja y el Municipio de Loja.
6. Marco Institucional
El barrió Colinas de Motupe, se encuentran ubicado al nor occidente de la ciudad de Loja,
pertenece a la parroquia el Valle, Limita al Norte con Motupe central al sur con Turupamba al este
con Motupe bajo y al oeste con Turupamba. Su nombre proviene según manifiestan sus pobladores
más antiguos, a la presencia de unas plantas llamadas Motupe, cuya característica primordial radica
en que son plantas pequeñas, sus frutos son de color rojo, y sus hojas dentadas, cabe destacar que
estas especies se encuentran casi extintas del lugar, y colinas por estar ubicado en una sima alta,
además se caracteriza por ser una zona netamente agropecuaria, cuya producción abastecía tanto
a la ciudad de Loja como a poblaciones cercanas.
Colinas de Motupe como muchos de los barrios tradicionales de Loja, surgen en base a
tradiciones, costumbres y necesidades que se presentan en el sector. Es por estas razones que los
moradores del sector deciden formar una directiva que trabaje por los derechos de los moradores
para poder organizarse y separarse de lo es Motupe Central con el objetivo de que las obras lleguen
al sector, poder organizarse de mejor manera, buscar una solución a los problemas que los aquejan.
El barrió nación hace una década, con el aporte de sus habitantes han buscado el progreso,
estos antecedentes demuestran la nobleza de la gente, el amor al trabajo y el trabajo en familia,
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factores que han sido de gran importancia en estos diez años de progreso. En la actualidad el barrio
el barrio cuenta con directiva electa en asamblea la misma que está precedida por Ing. Doris
Sinchire quien está al mando hasta el 2021.
7. Objetivos
Objetivo general
•

Mejorar la participación de los moradores para la organización y el desarrollo
comunitario del barrio Colinas de Motupe.

Objetivo especifico
•

Sensibilizar a la comunidad para una participación crítica y activa que permita
identificar su accionar frente a sus necesidades y demandas sociales.

•

Organizar y movilizar a los líderes para una acción más efectiva que permita el
empoderamiento a los moradores de la comunidad.

•

Evaluar resultados de la propuesta.

8. Metas
•

Lograr la participación activa de los moradores del barrio Colinas de Motupe para su
involucramiento en las actividades en beneficio del sector.

•

Informar a la comunidad en temas organizativos y de liderazgo con el fin de motivar e
incentivar participación comunitaria

•

Conformación de grupos motores para fortalecer la organización comunitaria además
de dinamizar y animar la participación de los moradores del sector.
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9. Beneficiarios

Beneficiarios Directos

Beneficiarios Indirectos

Moradores del barrio Colinas de

Gobierno Autónomo Descentralizado de

Motupe

Loja
Universidad Nacional de Loja

10. Productos
•

Sensibilizar a 10 padres de familia, 10 madres de familia y 5 jóvenes, para su participación
activa y empoderamiento en actividades dirigidas al desarrollo del barrio.

•

Capacitar a 4 líderes, 10 padres de familia, 10 madres de familia, 5 jóvenes, en relación a
la importancia de un abuena organización, la participación actica y el rol que deben
cumplir cada uno dentro de la comunidad en pro del desarrollo del sector.

•

Creación de 3 grupos motores liderados por padres, madres y jóvenes, capaces de
fortalecer la estructura organizativa e incentivar la participación crítica y activa de la
comunidad.

11. Localización física y cobertura espacial.
•

Macro-localización: Provincia Loja, Cantón Loja – Ecuador

•

Micro- localización: Barrio Colinas de Motupe – Zona norte de la ciudad de Loja

•

Cobertura Espacial: La propuesta de acción social está dirigida a los moradores y líderes
del barrio Colinas de Motupe.
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12. Metodología
Los métodos que se empleará en la propuesta de acción social serán la investigación acción
participativa (IAP), la cual partirá de la ejecución de un plan de acción, dirigido para los padres y
madres de familia, jóvenes y líderes con el fin de fortalecer el desarrollo comunitario y liderazgo
del barrio Colinas de Motupe de la ciudad de Loja, la cual está dividida en fases las cuales
detallaremos a continuación.
Especificación operativa de actividades
Fase

Actividad

De

Indagación

preparación

humano y los recursos dirigido a los profesionales los

del

Tareas
del

terreno, económicos

gestión
obtención

Metodología

talento - Realización de oficios - Conversatorio con

para

profesionales

la correspondientes de acuerdo capacitados

y ejecución de la propuesta de a las temáticas a tratar.
de acción social.

-

recursos

Elaboración

dar

los

para
talleres

de planificados.

convocatorias dirigidas a
todos los moradores del - Perifoneo por todo
barrio para dar a conocer la el sector de Colinas
propuesta

De

Taller

referente

sensibilización participación
y capacitación

critica

activa

dentro

comunidad

a

de

dirigido

de Motupe

la - Entrega de convocatorias a -Comunicación
y madres, padre, jóvenes y Asertiva
la líderes de acuerdo al plan de -Talleres dinámicos
a acción.

madres y padres de familia.

-Dinámicas

- Bienvenida a todos los Grupales
participantes

Taller

denominado

los

-Presentación y explicación

nuevos liderazgos como de

las

características

medio desarrollo liderazgos generales del taller.
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de la dirigido a jóvenes y adolescentes

Realización

de

las

dinámicas.

Taller sobre el liderazgo
comunitario dirigido a los
líderes del barrio Colinas de
Motupe.
Evaluación

Evaluar y medir el impacto - Registros de existencias

-Encuesta la cual

que genero la propuesta de - Valoración del material será utilizada con la
acción

social

en

los elaborado

distintos actores sociales.

-Memoria fotográfica

finalidad
información para la
evaluación

y

valoración de los
resultados.
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13. Plan de acción

Objetivo
específico

Matriz del plan de Acción
CONTENIDOS
Duración

Actividades

Recursos

Financiados

Involucrados Propios

Propios

Teóricos Prácticos
Sensibilizar a la
comunidad para
una participación
crítica y activa
que
permita
identificar
su
accionar frente a
sus necesidades y
demandas
sociales.

Taller referente a X
la participación
activa y critica
dentro
de
la
comunidad
dirigido a madres
y
padres
de
familia.
Taller
X
denominado los
nuevos liderazgos
como
medio
desarrollo
liderazgos de la
dirigido a jóvenes
y adolescentes
Taller sobre
liderazgo
comunitario

el X

Dos Meses

Capacitadores Esferos
Hojas
Marcadores
Papelotes
Refrigerio
Proyector
Computadora
Balón
Tijeras
Pinturas
Refrigerio

- Padres de
familia
- Madres de
Familia
- Jóvenes y
adolescentes
- Líderes del
Barrio

GAD
Provincia de
Loja
Universidad
Nacional de
Loja
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dirigido a los
líderes del barrio
Colinas
de
Motupe
Organizar
y
movilizar a los
líderes para una
acción
más
efectiva
que
permita
el
empoderamiento
a los moradores
de la comunidad.
Evaluar
resultados de la
propuesta

Conformación de
grupos motores y
una hoja de ruta
para el desarrollo
comunitario.

x

Tres Meses

Determinar
impacto de
propuesta
acción social.

x

Un Mes

el
la
da

Capacitadores Esferos
Hojas
Marcadores
Papelotes
Refrigerio

- Moradores
- Líderes del
Barrio
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Cronograma por Actividades
OBJETIVO ESPECIFICO: Sensibilizar a la comunidad para una participación crítica y activa que permita identificar su accionar frente a sus
necesidades y demandas sociales.
ACTIVIDADES
CONTENIDOS
ACTORES
RECURSOS
DURACIÓN INVOLUCRADOS MATERIAL
Internos Externos ES
Taller denominado “Participación
activa y crítica dentro de la
comunidad” dirigido a madres y
padres de familia.

Taller denominado los nuevos
liderazgos como medio desarrollo
liderazgos de la dirigido a jóvenes y
adolescentes

1. Bienvenida a todos los participantes
3 semanas
2. Presentación y explicación de las características
generales del taller.
3. Dinámica de presentación la Telaraña de Lana
4. Exposición de los temas
- La importancia de la participación activa y critica
- El rol de moradores dentro comunidad
5. Receso
- Derechos y obligaciones de la ciudadanía en los
procesos de desarrollo comunitario
- Como funcional la organización para el desarrollo
comunitario a través de las mingas.
6. Dinámica de motivación el alambre pelado
7. Cierre del evento
1. Bienvenida a todos los participantes
3 semanas
2. Presentación y explicación de las características
generales del taller.
3. Dinámica de Presentación la Rueda
4. Dinámica Motivación
5. Exposición de los temas

Padres de Capacita
familia
dores
Madres
de
Familia

Esferos
Hojas
Marcadores
Papelotes
Proyector
Computadora
Refrigerio

Jóvenes
y
adolesce
ntes

Esferos
Hojas
Marcadores
Pinturas
Tijeras
Papelotes

Capacita
dores
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- El liderazgo
- Tipos de Liderazgo
- La juventud con nuevo enfoque de participación
5. Dinámica de la Camisa
6. Mesa redonda
- Que les gustaría hacer como jóvenes dentro de
comunidad
6. Tarde deportiva
7. Cierre del evento
1. Bienvenida a todos los participantes
2 semanas
Taller sobre el liderazgo comunitario 2. Presentación y explicación de las características
dirigido a los líderes del barrio generales del taller.
Colinas de Motupe
3. Dinámica de presentación el dado
4. Exposición de los temas
- La importancia del liderazgo dentro de la comunidad
- Características de un líder
5. Receso
- Como motivar a la comunidad frente a procesos
organizativos
- El discurso como herramienta de motivación
- Creación y manejo de grupos motores
6. Dinámica el lazo
8. Acuerdos y Compromisos
7. Cierre del evento

Proyector
Computadora
Refrigerio
Balones

Líderes
del
Barrio

Capacita
dores

Esferos
Hojas
Marcadores
Papelotes
Proyector
Computadora
Refrigerio
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OBJETIVO ESPECIFICO: Organizar y movilizar a los líderes para una acción más efectiva que permita el empoderamiento a los moradores de la
comunidad
ACTIVIDADES
CONTENIDOS
ACTORES
RECURSOS
DURACIÓN INVOLUCRADOS MATERIAL
Internos
Promoción y creación de grupos motores

1. Bienvenida a todos los participantes
3 meses
2. Presentación y explicación de las
características generales.
3. Conformación de una mesa redonda para
compartir y debatir criterios
4. Conformación de grupos motores
5. Hoja de ruta
6. Acuerdos y Compromisos
6.
Dinámica de motivación “Creación de un
Logo”
7. Despedida

Externos

- Líderes Capacita
del barrio dores
Morador
es

ES
Esferos
Hojas
Marcadores
Papelotes
Proyector
Computadora
Refrigerio
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OBJETIVO ESPECIFICO: Evaluar los resultados de la propuesta de acción social
ACTIVIDADES
CONTENIDOS
DURACIÓN
1. Bienvenida a todos los participantes
Un Mes
Valorar el impacto de la propuesta de 2.
Presentación y explicación de las
intervención.
características
3. Dialogo
5. Lluvia de ideas
6. Evaluación
7. Despedida.

ACTORES
INVOLUCRADOS
Internos Externos

RECURSOS
MATERIAL
ES

Toda la Capacita
comunid dores
ad

Esferos
Hojas
Marcadores
Proyector
Computadora
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Calendario de actividades
Actividades

Primer mes

Semana

1

Capacitar a la comunidad en temas
organizativos y de liderazgo con el taller
denominado “Participación activa y crítica
dentro de la comunidad” dirigido a madres y
padres de familia.
Capacitar a la comunidad en temas
organizativos y de liderazgo por medio del
taller denominado los nuevos liderazgos como
medio desarrollo liderazgos de la dirigido a
jóvenes y adolescentes.
Capacitar a la comunidad en temas
organizativos y de liderazgo con el taller sobre
el liderazgo comunitario dirigido a los líderes
del barrio Colinas de Motupe
Promoción y creación de grupos motores

Evaluar resultados de la propuesta

2

3

4

x

x

x

Segundo mes

Tercer mes

1

1

2

3

4

x

x

x

2

Cuarto mes

3

4

x

x

1

2

Quinto mes

3

4

1

2

x

x

x

x

3

Sexto mes
4

1

2

3 4

x

x
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14. Presupuesto

Item

Detalle

Unidad de Cantidad
medida

Valor
unitario

Valor
total

Talento Humano
1

Profesionales
Ponente
2
para taller sobre por
temas suscritos exposición
en cronograma
de actividades.
Refrigerio

400.00

800.00

2

Refrigerio para Unidad
pausa activa

1.00

200.00

200
Materiales

3
4
5
6
7
8

Materiales de
difusión
Material
didáctico
Alquiler
de
proyector
Papelógrafos
Esferos
y
lápices
Marcadores

SUBTOTAL
IMPREVISTOS
TOTAL

Unidad

100

0.10

10.00

Unidad

100

0.2

2.00

Alquiler
por hora
Unidad
Unidad

5

20.00

100.00

20
20

0.20
0.25

4.00
5.00

Unidad

15

0.50

7.50

10%

1328.50
132.85
1.461.35
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k. Anexos
Anexo 1

MATRIZ DE OBSERVACIÓN EXTERNA
FECHA: 12 de julio del 2019
OBJETIVO: Conocer los aspectos físicos que conforman y su estructura política, social, y
económica del barrio Colinas de Motupe

El barrió Colinas de Motupe, se encuentran ubicado al nor occidente de la ciudad de Loja limita
al norte con Motupe Central, sur con Turupamba, al oeste con Turupamba, y al este con Motupe
bajo, actualmente pertenece a la parroquia El Valle. El barrió nación hace una década
aproximadamente, su nombre por encontrarse ubicado en una colina y Motupe por ser una parte
de todo Motupe.
La necesidad de que las obras lleguen al sector y de sentirse identificados los llevo a tomar su
propia iniciativa de formar una directiva que trabaje por los derechos de los moradores del sector.
Son aproximadamente 25 familias que viven en el sector, donde la mayoría de los moradores se
dedican a la albañilería, agricultura, conducción, emprendimientos personas y los quehaceres
domésticos.
La mayoría de las casas son de construcción mixta (madera y cemento) de una planta con techo
de zinc, no cuenta con cerramiento, la vía principal tiene un ancho de 4 metros lo que dificulta
el acceso de vehículos, además el alumbrado eléctrico presenta daños y los postes de energía se
encuentran muy distante.
Otra de los aspectos importantes a mencionar en la carencia parcial del alcantarillado para aguas
servidas y fluviales, además de falta de áreas recreativa y comunal.
Observaciones:
La presente matriz de observación, permitió conocer cuáles son las características físicas por
las que está conformada la Comunidad y sus aspectos económicos, sociales y culturales
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Anexo 2
COMUNIDAD

PROBLEMÁT
ICAS

Barrio Colinas de Motupe

PROBLEMA DE

BIBLIOGRAÍ

MAYOR INCIDENCIA PRE-DIAGNOSTICO

SITUACIÓN

A DE

1. Carencia

ACTUAL DEL

REFERENCI

parcial de los

PROBLEMA

A

En la actualidad se

Lerma, H. D.

Producto de lo observado observación y los

puede observar que

(2010).

servicios
básicos.

Mediante la

M

UBICACIÓN

A

Se encuentra ubicado al norte de la

2.Pobremas de

y de los conversatorios conversatorios

el

T

ciudad de Loja. Lindera al:

escrituras de

pertinentes

R

Sur con Turupamba

algunos predios

I

Este con Motupe bajo

del sector

Z

Norte con Motupe Central

Colinas

Metodología

Motupe

presenta

de la

detectar que son varios algunas de las

algunos

problemas

los

que aquejan a los

Colombia,

aquejan a los moradores, aquejan en el sector, es

moradores como la

Bogotá:

entre el más relevante está evidente que no existe

falta

Litoperla

el poco involucramiento una buena organización

servicios

4. Problemas de

de los moradores y la falta y no hay colaboración

alcantarillado

Organización y

de

sanitario y pluvial,

liderazgo

obstaculiza el desarrollo pública competente.

alumbrado

O ANTECEDENTES

comunitario que se hace

vías en mal estado,

N HISTORICOS

evidente al contar con la las autoridades y el

Oeste con Turupamba

3.Alcoholismo

D
E

C

se

pudo pertinentes se conoció

problemas

liderazgo

lo

que problemáticas que

que por la institución

La falta de apoyo de

barrio

parcial

de

básicos,

público,

falta de áreas verdes

investigación,

Impresores.

Repositorio
de la
Universidad
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T

5.Falta de áreas

falta parcial de servicios poco involucramiento

y comunales, lo deja

verdes, de

básico,

alcantarillado de los moradores son

entrever

X de una parte de todo Motupe, la
T necesidad de que las obras lleguen

espacios para la

sanitario

y

existe

recreación, ni

alumbrado público, falta relevantes que no han

organización donde

O al sector y de sentirse identificados

comunal

de

participen

y

colaboren

los

E

El barrio Colinas de Motupe nació

áreas

pluvial, los factores más

verdes

comunales.

los llevo a tomar su propia

y permitido el desarrollo
del barrio ni el

que

no

una

6. Poca

Problemáticas

que trabaje por los derechos de los

participación

permiten vivir en óptimas calidad de vida de las

comunidad,

moradores del sector.

por parte de los

condiciones

dificultando

suplir

El barrio Colinas tiene de creación

moradores.

habitantes.

todos

estos

sus personas que viven en
lugar.

de

la

problemas

aproximadamente 10 años, con dos
directivas en ese lapso de tiempo.

miembros

buna

iniciativa de formar una directiva

a

no mejoramiento de

que

7.Desmotivacio

Herramientas

mencionados

n

Cuaderno de Campo

retrasan

y

Cámara

obstaculizan

el

8.Vias en mal
estado

desarrollo
Técnica
Observación
Conversatorio

comunitario.

que

Nacional de
Loja.
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Anexo 3
Matriz de Reunión
Fecha: 20 de octubre del 2019

Lugar: Casa comunal de barrio Motupe
Central

Objetivo: Conocer la percepción de los molares y captas los malestares colectivos, familiares
e individuales.
Agenda:
o
o
o
o

Bienvenida a todos los participantes
Presentación y explicación de las temáticas y actividades a realizar
Dinámica el lazo
Exposición de los temas
i. La importancia de la participación activa y critica
ii. El rol de moradores dentro comunidad
o Receso
iii. Derechos y obligaciones de la ciudadanía en los procesos de desarrollo
comunitario
iv. Como funcional la organización para el desarrollo comunitario a través
de las mingas.
o Dinámica de motivación el alambre pelado
o Cierre del evento
.

Desarrollo:
En el inicio previo a la intervención de la señora presidenta se constató la asistencia de los
moradores de los cuales se dieron cita cuatro directivos y doce moradores del barrio Colinas
de Motupe, en su mayoría eran adultos.
Seguido se dio paso a la intervención del investigador el cual dio a conocer en que consiste
su trabajo en el sector y el proceso que se llevara a cabo.
Continuando con lo establecido se realizó una dinámica denominada el lazo la cual tiene
como objetivo, aumentar la motivación del grupo a través del trabajo en equipo, fomentar la
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cohesión del grupo y sobre todo crear un ambiente de confianza entre el investigador,
moradores e investigador.
Producto de un

conversatorio

se identificando malestares colectivos, familiares e

individuales, de los cuales nos mencionaron los siguientes: Abandono por parte del
Municipio de Loja, falta de gestión, mal estado de la vía de acceso principal, carencia de
algunos servicios básicos, alumbrado público limitado, falta de espacios de recreación y
comunales,

poco

liderazgo, falta de participación de los moradores, disminuido

compromiso, disminuido empoderamiento, desconocimiento del rol ciudadano y
organizativo, disminuida comunicación.
Sujeto a esto se estableció acuerdo y compromisos con los moradores con resto a la
predisposición de su tiempo en el proceso investigativo.
Finalmente se realizó el cierre de sesión con la dinámica el alambre pelado y se agradeció
por la presencia.
Observaciones: Para la presente reunión se realizó la convocatoria correspondiente pero no
se obtuvo la presencia de la gran mayoría de moradores.
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Anexo 4
Matriz de Entrevista Estructurada
Lugar: Barrio Colinas de Motupe
Entrevistado: Arq. Doris Shinchire
Responsable: Investigador
FECHA: Domingo 20 octubre de 2019
Objetivo: Conocer las demandas colectivas y su perspectiva respecto al barrio Colinas de

Motupe
Indica

Pregunta

Respuesta

Análisis cualitativos

dores
Dema
ndas

Cuáles

son . Abandono por parte del

las demandas

de los

Municipio de Loja

de la unión de los esfuerzos

. Mal estado de la vía de acceso

individuales en la perspectiva de

Morad

o malestares

ores

que presenta . Carencia de algunos servicios
el barrio.

“La organización surge como producto

principal

enfrentar de manera conjunta la

básicos
. Alumbrado público deficiente
-Falta

de

espacios

de

recreación y comunales.

solución a los problemas detectados
y/o promover intereses específicos”
(Ruiz, 2010)
De acuerdo a respuestas dadas por la

. Escaso compromiso

persona encuestada se pude terminar

. Limitada organización

que existen responsabilidades

. Disminuido empoderamiento

compartidas entre moradores, líderes

. Ausencia de capacitaciones

del barrio e institución competente.

para los diferentes grupos Tres elementos que conforman un
sociales.
triángulo que al momento de fallar o

no realizar la función que les
corresponde afectan directamente al
desarrollo del barrio. Situación
parecida que se da en el barrio Colinas
de Motupe, donde la institución
competente no está generando los
espacios ni los medios necesarios para
que la colectividad pueda organizarse.
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En lo que corresponde a la comunidad,
no se está generando la participación
activa, ni el empoderamiento
correspondiente que permita llevar a
cabo actividades que promuevan una
organización. Y por último están los
líderes quienes son los llamados a
organizar y dirigir los procesos
organizativos además de motivar a la
gente para su participación y
colaboración.
son . La poca de participación de El autor señala que “la participación

Debili

Cuáles

dades

las

los moradores en una de las comunitaria es la tarea en que los diversos

de los

debilidades

causas

morad

que

ores.

como líder ha manera

principales

que

no sectores, las organizaciones formales e

usted permiten crear actividades de informales,
conjunta

para

el

observado en desarrollo del barrio.
su

-Falta

de

comunidad

momento

agrupaciones
tomando

compromiso
de

la

comunidad
participan

decisiones,

al responsabilidades

y

otras

activamente
asumiendo

específicas

y

adquirir fomentando la creación de nuevos vínculos

referente a la responsabilidad en actividades

de colaboración en favor de lograr un

organización

desarrollo progresivo que mejore la calidad

planteadas en reunión.

. Limitado empoderamiento en de vida de cada uno de vive en el sector.”
la

continuidad

de

las (Aghón, 1998)

actividades que encamine el

En relación a la interrogante planteada la

progreso del barrio.

cual hace referencia a las debilidades que
tiene la comunidad desde la perspectiva del
líder barrial. Los referentes son elocuentes
muestran una ruptura entre los líderes y
comunidad, si esto ocurre no podrían
generar una cohesión entre ambas partes y
lograr un buen desarrollo comunitario.
Para

conseguir

una

participación

y

motivación de todos los grupos sociales
que conforman la comunidad de Colinas de
Motupe es necesario que los líderes del
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barrio por medio de sus cualidades,
capacidades, o poder de gestión vean las
formas

y

medios

para

concienciar,

capacitar y empoderar a cada uno de los
moradores con el fin de trabajar en equipo
y poder conseguir los objetivos planteados
de beneficio común que mejore la calidad
de vida.
Propue

Cuál sería su •Una propuesta encaminada a

Según

sta de

propuesta

intervención

interve

para lograr la y motivación de la persona con entenderse como una serie de acciones o

nción

organización
y

trabajar en el empoderamiento

el

fin

de

buscar

Sánchez

“una

propuesta

comunitaria

de

puede

una influencias planificadas y dirigidas a

el participación activa de cada problemas que se manifiestan dentro de los

desarrollo

uno

de

los

comunitario

potenciando sus habilidades el bienestar social de los individuos y

de su barrio

logrando actores de cambio
comprometidos

moradores sistemas y procesos sociales que inciden en

con

su la

comunidad.
•Crear

grupos sociales, cuyos objetivos incluyen
resolución

de problemas

y/o

el

desarrollo social, mediante la utilización

una

propuesta

que de estrategias situadas en diferentes

contemple capacitaciones tanto

niveles.” (Sánchez, 2010)

para líderes, jóvenes, madres y

De acuerdo a las problemáticas más

padres de familia en temas

sentidas que aquejan al barrio Colinas de

como,

liderazgo, Motupe, es necesario en base a los

emprendimiento, organización

respuestas dadas la creación de una

comunitaria,

propuesta que permita lograr y fomentar la

relaciones

humanas, trabajo en equipo.

situación organizacional la cual contemple

•Desarrollas una propuesta que capacitaciones, la creación de espacios
promueva espacios culturales, comunitario que promuevan un ambiente
gastronómicos,

deportivos, de confianza y fraternidad, además de

comunitarios,
intervengan

donde trabajar
todos

en

el

empoderamiento

y

los motivación de los moradores mismas que

moradores con el objeto de serán alternativas de solución frente a las
propiciar

un

ambiente

confianza y fraternidad.

de problemas más relevantes ya mencionadas
por los líderes, con el sentido de mejor la
calidad de vida de cada uno de los
moradores.
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Anexo 5
MATRIZ DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE
FECHA: 26 de octubre de 2019
OBJETIVO: Recabar datos relevantes, características, hechos y situaciones manifestada por los
moradores del barrio.

El barrió Colinas de Motupe, se encuentran ubicado al nor occidente de la ciudad de Loja limita
al norte con Motupe Central, sur con Turupamba, al oeste con Turupamba, y al este con Motupe
bajo, actualmente pertenece a la parroquia El Valle.
Son aproximadamente 25 familias que viven en el sector, donde la mayoría de los moradores se
dedican a la albañilería, agricultura, conducción, emprendimientos personas y los quehaceres
domésticos.
Los adultos mayores y las madres de familia del sector salen los días sábados y domingos a
comercializar en los mercados y en las ferias libres de ciudad de Loja, sus hortalizas, verduras,
carne de pollo, quesos y quesillo. Actividades comerciales que les permiten tener ingresos
económicos para comprar comida y productos de primera necesidad.
Se constató además que no todos los moradores asisten a las reuniones convocadas por los líderes
del barrio o su participan es limitada al momento de intervenir o participar con ideas en beneficio
de la organización.
Los problemas que se captaron mediante la observación son: vías en mal estado, ausencia de una
casa comunal, no cuentan con una capilla, falta de áreas de recreación, deficiente alumbrado
público, ausencia de alcantarillado.
Herramientas
Diario de campo - Cámara fotográfica
Observaciones
La actividad fue desarrollada con normalidad sin ningún inconveniente
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Anexo 6
Encuesta dirigida a padres de familia del barrio Colinas de Motupe de la ciudad de Loja
Estimado encuestado socito a usted se digne en contestar las siguientes preguntas, mismas que servirán
para conoces los factores que influyen en la organización y desorganización para el desarrollo
comunitario de los moradores del barrio Colinas de Motupe, previo a la obtención del título de
licenciado en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Loja.
Datos generales
N° de encuesta:
Edad:
Preguntas
1. ¿En el barrio Colinas de Motupe existe una buena organización?
Si
( )
No
( )
Porque: ……………………………………………………………………………………………..
2. ¿La organización de su barrio esta generada por sus líderes directivos?
Si
( )
No
( )
3. ¿Considera importante la organización para el desarrollo comunitario de su barrio?
Si
( )
No
( )
Porque:…………………………………………………………………………………….
4. ¿Cómo califica usted a la organización de su comunidad?
Muy Buena (
)
Buena
(
)
Regular
(
)
Mala
(
)
5. ¿Con que frecuencia asiste a reuniones organizadas por los líderes directivos de su
barrio?
Siempre
(
)
A veces
(
)
Nunca
(
)
6. ¿Existe socialización por parte de los líderes directivos en las actividades, problemas y
necesidades que tiene el barrio?
Siempre
( )
A veces
( )
Nunca
(
)
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7. ¿Las gestiones realizadas por los líderes directivos en beneficio de su comunidad son?
Muy Buenas
(
)
Buenas
(
)
Regulares
(
)
Malas
(
)
8. ¿Existe el aporte del GAD Municipal de Loja?
Si ( )
No ( )
Como:………………………………………………………………………………………………….
9. ¿Cree usted que es necesario la formación de nuevos líderes para el fortalecimiento
organizacional y desarrollo de su comunidad?
Si ( )
No ( )
Porque:………………………………………………………………………………………………
10. ¿Sería para usted importante una propuesta para fomentar la organización en busca del
desarrollo de su comunidad?
Si
( )
No ( )
Porque: …………………………………………………………………………………………….
11. ¿Considera usted que la actuación e intervención del Trabador Social es importante
para promover el desarrollo de su barrio?
SI ( )
NO ( )
Porque:…………………………………………………………………………………………….
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Anexo 7
ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES DE FAMILIA DEL BARRIO COLINAS DE
MOTUPE DE LA CIUDAD DE LOJA
Estimado encuestado socito a usted se digne en contestar las siguientes preguntas, mismas que servirán
para conoces los factores que influyen en la organización y desorganización para el desarrollo comunitario
de los moradores del barrio Colinas de Motupe, previo a la obtención del título de licenciado en Trabajo
Social de la Universidad Nacional de Loja.

1. Usted, considera que su barrio está organizado
Si ( )
No ( )
¿Porque?..............................................................................................................................
2. Existen grupos organizados por las mujeres que apoyan al desarrollo comunitario del
barrio.
Si ( )
No ( )
¿Porque?..............................................................................................................................
3. La organización de su barrio está representada por una directiva legalizada por los
moradores
Si
(
)
No (
)
4. A Usted le gusta participar en actividades organizadas por los líderes del barrio
Siempre
(
)
A veces
(
)
Nunca
(
)
5. ¿Existen por parte de los directivos del barrio la invitación a realizar actividades
específicas para ustedes las mujeres del barrio?
Siempre
(
)
A veces
(
)
Nunca
(
)
6. Le gustaría liderar actividades para fortalecer la organización y el desarrollo
comunitario de su barrio
Si
(
)
No (
)
7. Que puede usted proponer a los directivos de su barrio para fortalecer la organización y
lograr el desarrollo comunitario.
a) Mejorar su liderazgo:
b) Mejorar la comunicación con los moradores:
c) Que sean más organizados:
d) Que se capaciten:
e) Que fomenten actividades comunitarias:
f) Otros.
8. Estaría Usted, de acuerdo que se elabora una propuesta que fortalezca la organización
para el desarrollo del barrio Colinas de Motupe.
SI.
( )
NO.
( )
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Anexo 8
Encuesta Dirigida a jóvenes y adolescentes del barrio Colinas de Motupe de la ciudad de Loja
Estimado encuestado socito a usted se digne en contestar las siguientes preguntas, mismas que servirán
para conoces los factores que influyen en la organización y desorganización para el desarrollo
comunitario de los moradores del barrio Colinas de Motupe, previo a la obtención del título de
licenciado en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Loja.
Datos generales
Sexo: Masculino
Femenino

N° de encuesta:
Edad:

Preguntas
1. ¿Conoce que es el desarrollo organizacional y su importancia?
Mucho ( )
Poco
( )
Nada
( )
2. ¿Cómo califica usted a la organización de su comunidad?
Muy Buena (
)
Buena
(
)
Regular
(
)
Mala
(
)
3. ¿Existe líderes dentro de su Comunidad?
Si ( )
No ( )
4. Cree usted que es necesario la formación de nuevos líderes para el fortalecimiento
organizacional y desarrollo de su comunidad.
Si ( )
No ( )
5. ¿Le gustaría ser en el futuro líder de su comunidad?
Si ( )
No ( )
Porque:………………………………………………………………………………………
6. ¿Qué actividades le gustaría liderar?
Club deportivo (
)
Club social
(
)
Social Cultural (
)
7. ¿Considera usted que la actuación e intervención del Trabador Social es importante
para promover el desarrollo de su barrio?
SI ( )
NO ( )
Porque:……………………………………………………………………………………
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Anexo 9
Encuesta dirigida a los líderes barriales del barrio Colinas de Motupe de ciudad de Loja
Estimado encuestado socito a usted se digne en contestar las siguientes preguntas, mismas que servirán
para conoces los factores que influyen en la organización y desorganización para el desarrollo
comunitario de los moradores del barrio Colinas de Motupe, previo a la obtención del título de
licenciado en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Loja.
Datos generales
Cargo de líder
Presidente ( ) Vicepresidente ( ) Secretario ( ) Tesorero ( ) Vocales ( ) Morador ( )
Preguntas
1. ¿Ha sido capacitado en temas de organización, desarrollo comunitario, liderazgo?
Siempre

(

)

A veces

(

)

Nunca

(

)

2. La comunidad que usted representa es sensible a la organización
Si

(

)

No (

)

Porque:…………..……………………………………………………………………………

3. Cuáles son las debilidades que usted como líder ha observado en su comunidad referente
a la organización:
Conflictos personales

(

)

Empoderamiento disminuido

(

)

Poca unión entre vecinos

(

)

Desinterés

(

)

Desmotivación

(

)

Poca participación por parte de los moradores

(

)

Otros:…………………………………………………………………………………………
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4. ¿Qué le gustaría a usted fomentar para la organización de su barrio?
Capacitaciones

(

)

Grupos motores

(

)

Club juvenil

(

)

Asociaciones para emprendimientos

(

)

Participación Activa de los moradores

(

)

Actividades deportivas y culturales

(

)

Motivación y empoderamiento

(

)

Otros:…………….……………………………………………………………………………

5. ¿Existe apoyo institucional para las actividades organizativas del barrio?
Si

(

)

No (

)

Cual: …………………………………………………………………………………………
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Anexo 10
Matriz de Entrevista Estructurada
Lugar: Barrio Colinas de Motupe
Entrevistado: María Chapa – Madre de Familia
Responsable: Investigador
FECHA: martes 03 diciembre de 2019
Objetivo: Recolectar información relevante que dé respuesta al objeto de investigación
Indica

Pregunta

Respuesta

Análisis cualitativos

Organi

Como

La organización permite

Desde una perspectiva de género Noelia

zación

considera

lograr muchos objetivos, Melero señala que es primordial que “las

dores

usted

la algo que está faltando en mujeres ejerzan una participación activa en los

organización

el barrio por diferentes

procesos decisionales a nivel político, social,

de su barrio

motivos, el barrio tiene organizativo y comunitario. El
algunos problemas que empoderamiento de las mujeres pasa por el
no han sido resueltos ni hecho de sentirse ciudadanas activas con
serán resueltos si no hay derecho a elegir de qué forma quieren vivir, y
una buena organización que opciones tomar, para ello es necesario
que involucre a todos. crear un clima de equidad entre ambos
Donde

cada

morador géneros”. (Melero, 2011)

participe y se involucre Según lo expresado por la madres de familia
ya que los problemas nos se determina que en el barrio Colinas de
afectan a todos.

Motupe existe una débil organización, carencia
que dificulta el desarrollo comunitario del
sector, esto hace denotar que la opinión de la
mujer también es un elemento importante a
tomarse en cuenta dentro de la investigación,
con el objetivo de reforzar la cultura de la
participación de la mujer en los procesos
organizacionales junto al valor del trabajo
colectivo, convirtiéndose en premisas
fundamentales para lograr una buena
organización comunitaria.
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Activi

¿Qué tipo de •Desarrollar

dades

actividades

en pro les

dirigidos

talleres

a

niños

‘‘La organización comunitaria es un proceso

y por el cual una comunidad identifica sus

gustaría mujeres

necesidades y objetivos, ordena estas

de una que

se •Participar de manera

buena

realizar

en frecuente

organi

bien

la reuniones y aportar con tratado y acordado por la mayoría, siendo esta

zación

organización

ideas.

?

•Actividades

de

de

necesidades, haya los recursos tanto internos

las como externos para poder actuar frente a lo

mayoría quien se comprometa y decida la
Sociales, situación más relevante a intervenir, y al

deportivas y culturales

hacerlo así desarrolla en la comunidad

que generen ingresos

actitudes cooperadoras y colaboradoras.’’

•Contribuir en la gestión (Raya, 2006)
y trámites de actividades

La madre de familia del sector Colinas de

a desarrollarse

Motupe, manifiesta varias ideas desde el punto

•Gestionar

a

las

de vista personal, basándose además en la

instituciones

propia realidad del sector.

competentes taller para

Como un punto muy relevante, sugiere

niños,

jóvenes, implementar talleres y capacitaciones

Moradores y personas de constantes dirigidas para niños, jóvenes,
la tercera edad.

madres y adultos mayores que promuevan sus

•Incrementar las Mingas actitudes y aptitudes; otra de las opiniones
de trabajo

señalas es la creación de espacios para
actividades culturales, deportivas y artesanales
que además promover la participación de los
moradores, genere ingresos económicos para el
barrio, de la misma forma señalaron que la
realización de mingas aporta de manera
significativa al desarrollo del barrio y por
ultimo contribuir en la gestión y tramitación de
actividades a desarrollarse colaborando en la
gestión de los líderes.

Propue

¿Qué puede Para fortalecer y lograr el Según el autor el ‘‘El desarrollo comunitario se

stas de

usted

Fortale

proponer

cimien

los directivos liderazgo,

dar comunidad dada, acompañados o no por

to

de su barrio capacitaciones,

que equipos profesionales, para conseguir niveles

organi

para

desarrollo

comunitario

refiere a las diferentes acciones comunitarias

a es necesario mejorar el

que puedan llevar a cabo los miembros de una

fomenten

actividades más altos de calidad de vida y bienestar, y de
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zacion

fortalecer la comunitarias y mejorar este modo paliar las necesidades que perciben y

al

organización

la comunicación con los los problemas sociales que puedan tener.

y lograr el moradores.

Cantera, Herrero, Montenegro & Musitu

desarrollo

(2004).

comunitario?

Conforme lo dice el autor el desarrollo
comunitario es un proceso donde los miembros
de una comunidad se unen para realizar
acciones colectivas y generar soluciones a
problemas comunes, todo esto de la mano de un
líder quien esté dispuesto a trabajar por la
comunidad y escuchar los requerimientos y
necesidades que los moradores mencionen.
Tomando como referencia lo mencionado por el
autor y lo señalado por él entrevistado, coincide
en que la actividad donde tiene que trabajar más
los líderes, es en mejorar su liderazgo el cual va
de la mano con la capacitación permitiéndoles
desempeñar su rol con eficiencia, promoviendo
la participación comunitaria problemática de
gran relevancia en el barrio Colinas de Motupe.
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Anexo 11
Matriz de Entrevista Estructurada
Lugar: Barrio Colinas de Motupe
Entrevistado: Sr. José Achupallas padre de familia del barrio Colinas de Motupe
Responsable: Investigador
FECHA: Martes 3 de diciembre del 2019
Objetivo: Recabar información relevante que dé respuesta al problema de investigación.
Indica

Pregunta

Respuesta

Análisis cualitativos

dores
Causas

¿Qué factores cree Los factores que inciden para no La Organización dentro de una

de una usted que influyen poder

llevar

deficie

en la organización organización

nte

de su barrio?

es

una
la

buena comunidad
falta

es

el

proceso

de mediante el cual los habitantes de

participación y compromiso por la misma identifican necesidades

organi

parte de los moradores como uno y

zación

se los principales, luego está el

clasifica, busca y encuentra

abandono total por parte de las

recursos internos y externos para

objetivos,

los

ordena

y

autoridades del Municipio de Loja afrontarlos y actúa. Al hacerlo
quienes son los llamados a prestar

así, desarrolla en la comunidad

las condiciones para vivir una vida actitudes
digna. Otro factor a nombrar es el

cooperadoras

colaboradoras,
y

maneras

de

poco interés por parte de los actuar. (Ross, 1967)
directivos, acompañado a esto la En respuesta a lo explicado por
mala comunicación y deficiente

el autor y lo mencionado por el

gestión, lo que deja ver que es morador, se evidencia que los
necesario

capacitar

constantemente a líderes barriales

factores que no permiten lograr
una buena organización son la

para una gestión, en procura de falta de compromiso y
fortalecer la organización para

participación al momento de

lograr un desarrollo significativo

llevar a cabo actividades

dentro del barrio Colinas de organizativas en procura del
Motupe.

adelanto del barrio, otra de la
causa es en abandono por parte
de las autoridades de turno, a
esto se suma la falta de
capacitación de los lideres al
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momento de cumplir su rol.
Carencias que no permiten
lograr un trabajo mancomunado
con bases en una buena
organización y conseguir el
desarrollo del barrio.
Activi

¿Qué actividades Es

necesario

desarrollar

dades

crees que pueden actividades que fortalezcan la

organi

realizar

zativas

mejorar

La

organización

es

un

instrumento de vital importancia

para organización, considerando una de para

que

la

participación

la las importantes la capacitación

comunitaria sea una realidad. A

organización de su tanto para líderes como para

través de la organización se

barrio?

moradores desde la concepción

impulsa

que

intervención

el

conocimiento

permite

y

se

fomenta

ciudadana.
de

la
Esta

desenvolverse con eficiencia y

promoción

acciones

eficacia, otra de las alternativas a

colectivas organizadas conduce a

tratar es la realización de mingas fortalecer procesos democráticos
colectivas ya que permiten trabajar
de

forma

unida,

además

en

los

de nacionales

ámbitos
e

locales,

internacionales.

fortalecer las relaciones humanas (Ruiz, 2010)
ya que al carecer de la ya

En respuesta a lo explicado por el

mencionada

la

autor y lo que menciona el

socialización y toma de decisiones.

morador, las actividades que

dificulta

ayudarían

a

mejora

la

organización en el barrio son las
capacitaciones para líderes y
moradores;

actividades

comunitarias, y trabajar en el
fortalecimiento de las relaciones
humanas para propiciarla la
participación y empoderamiento
de cada uno de los moradores,
logrando lo dice el autor las
acciones

colectivas

como

instrumento de vital importancia
para alcanzar la organización.
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Anexo 12
Matriz de Entrevista Estructurada
Lugar: Barrio Colinas de Motupe
Entrevistada: Srta. Ana Córdova – Joven del barrio Colinas de Motupe
Responsable: Investigador
FECHA: Vienes 6 de diciembre de 2019
Objetivo: Recabar información relevante que dé respuesta al objeto de investigación.
Indica

Pregunta

Respuesta

Análisis cualitativos

¿Qué

Hay varios factores que La organización y la participación

dores
Causas

de una factores

inciden

en

la

no comunitaria van de la mano, hasta tal

deficien cree usted organización que no nos punto de ser complementarias tanto la
te

que

deja crecer como barrio, ni uno como la otra, según Ross la

organiz

influyen

solucionar los problemas Organización dentro de una comunidad

ación

en

la que tenemos. Uno de los es el proceso mediante el cual los

organizaci

factores que no permite habitantes de la misma identifican

ón de su organizarnos es falta de necesidades y objetivos, los ordena y
barrio?

participación

y clasifica, busca y encuentra recursos

compromiso de nosotros internos y externos para afrontarlos y
como moradores. A esto le actúa. (Ross, 1967)
súmanos

el

disminuido Y la participación comunitaria es la que

apoyo de las instituciones permite organizarse
encargadas.

frente a las

adversidades, o con el objetivo de
lograr un mayor bienestar procurando
el desarrollo de la comunidad.
Es necesario tomar como partida lo
señalado por los autores ya que la falta
de

participación

es

una

de

las

´problemáticas más relevantes según la
joven encuestada, factor que no permite
lograr una buena organización en
procura del desarrollo del barrio.
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Activid

¿Qué

Las

ades

actividade

talleres, conferencias están que

organiz

s crees que dentro de las actividades pobladores de una región, de los grupos

ativas

pueden

que permitirán mejorar y intermedios, escuelas, empresas, clubs,

realizar

construir un mejor barrio etcétera y del gobierno, para mejorar

para

para todos desde punto de las condiciones económicas, sociales y

mejorar la vista
organizaci

capacitaciones, El desarrollo comunitario es un proceso

personal.

sumarle

las

A

suma

los esfuerzos de

esto culturales

mingas, mediante

de

las

el

diagnóstico,

los

comunidades,
plan,

ón de su actividades sociales, para ejecución y evaluación de programas y
barrio?

fortalecer la unión entre proyectos para este fin. (Ezequiel,
vecinos.

1993)
En respuesta a lo explicado por el autor
y

lo

mencionado

por

persona

entrevistada, se puede determinar que
las capacitaciones dirigidas para los
diferentes grupos que conforman la
comunidad, temas te tengan relación a
su rol a cumplir en el barrio permitirán
lograr un desarrollo comunitario que
como refiere el autor permitirá mejorar
las condiciones sociales, económicas,
sociales

y

culturales

de

las

comunidades mediante el camino de la
organización.

174
Anexo 13
Matriz de Diagnostico Participativo
Problemas
Comunitar
ios
Deficiente
organizaci
ón

Poca
participació
n de a los
moradores.

Débil
liderazgo

Factores
Condicionantes

Posibles Soluciones

. Falta de
compromiso
. Deficiente
comunicación
. Falta de
capacitación
Ausencia de la
institución encargada

Capacitar a la comunidad en - Padres de
temas organizativos y de familia
liderazgo con el fin de - Madres de
motivar la participación.
Familia
- Jóvenes y
Taller
referente
a
la adolescente
participación activa y critica s
dentro de la comunidad - Líderes del
dirigido a madres y padres de barrio
familia.
Capacitador
Taller
denominado
los es
nuevos liderazgos como
medio desarrollo liderazgos
de la dirigido a jóvenes y
adolescentes.

. Falta de motivación
. Poco
empoderamiento
. Falta de
capacitaciones
. Desinterés
. Malas relaciones
humanas
. Falta de
comunicación.
. Falta de
capacitaciones
. Irresponsabilidad
por parte de los
moradores
. Poca colaboración
Limitado podre de
gestión

Taller sobre el liderazgo
comunitario dirigido a los
líderes del barrio Colinas de
Motupe
Creación de Grupos Motores
para dinamizar y animar a la
ciudadanía a participar en su
comunidad
Conformación
de
conversatorios
para
compartir y debatir criterios

Establecer acuerdos y
compromisos con las
moradoras el Municipio de
Loja con el fin de establecer
un trabajo mancomunado
entre todos los actores

Recursos
humanos

- Moradores
- Líderes del
barrio
Capacitador
es

Recursos
materiales
Esferos
Hojas
Marcadores
Papelotes
Refrigerio
Proyector
Computadora
Balón
Tijeras
Pinturas
Refrigerio

Esferos
Hojas
Marcadores
Papelotes
Refrigerio

- Moradores Documentos
- Líderes del legales
barrio
.
Autoridades
del
Municipio
de Loja
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Anexo 14

Matriz de Reunión
Fecha: 14 de diciembre de 2019

Lugar: Casa comunal de barrio Motupe
Central

Objetivo: Dar a conocer la información obtenida en el proceso investigativo y plantear
alternativas de soluciones por medio acuerdos y compromisos de trabajo para mejorar la
organización y aportar al desarrollo del barrio
Agenda:
o
o
o
o
o
o
o
o
Desarrollo:

Bienvenida a todos los participantes
Presentación y explicación de las temáticas y actividades a realizar
Dinámica Sueños
Lluvia de Ideas.
Receso
Acuerdos y compromisos
Dinámica de motivación el alambre pelado
Cierre del evento.

En el inicio se constató la asistencia de los moradores de los cuales se dieron cita cuatro
directivos y veinte moradores del barrio Colinas de Motupe, en su mayoría eran adultos.
Seguido se dio paso a la intervención del investigador el cual dio a conocer en que consiste
su trabajo en el sector y el proceso que se llevara a cabo.
Continuando con lo establecido se realizó una dinámica denominada las botellas, la cual tiene
como objetivo, analizar la importancia de la organización y coordinación para ejecutar una
actividad además de analizar lo que es una acción espontánea y una acción planificada,
aumentando la motivación del grupo a través del trabajo en equipo, fomentar la cohesión del
grupo y sobre todo crear un ambiente de confianza entre el investigador, moradores e
investigador.
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A continuación, se expuso por del investigador la información recabada en todo este proceso
de investigación de manera detallada, dando a conocer los problemas de mayor relevancia.
Mediante una lluvia de ideas se dio a conocer las contradicciones que generan malestar en la
comunidad además se procedió a la formulación y la construcción de alternativas de
soluciones, estableciendo acuerdos y compromisos de trabajo para mejorar la organización y
aportar al desarrollo del barrio.
Para culminar se realizó el cierre de sesión con la dinámica el rompecabezas en cual tiene
como fin analizar los elementos básicos del trabajo colectivo, la comunicación, el aporte
personal y la actitud de colaboración de los miembros de un grupo.
Finalmente se agradeció por la colaboración en el proceso investigativo.
Observaciones: Para la presente reunión se realizó la convocatorio correspondiente pero no
se obtuvo la presencia de la gran mayoría de moradores.
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Anexo 15
MEMORIA FOTOGRAFICA
•

Primera etapa de la metodología del autodesarrollo comunitario

Descripción: En las imágenes expuestas se visibiliza el contexto físico de la comunidad, parte
de su área geográfica y la infraestructura física.
Fuente: Barrio Colinas de Motupe
Investigador: John David Cabrera Castillo.
SESIÓN CON LA COMUNIDAD

Descripción: Las imágenes muestran la primera reunión, dentro de este proceso de
acercamiento se pudo conocer la perspectiva de los moradores e identificar malestares
colectivos, familiares e individuales.
Fuente: Barrio Colinas de Motupe
Investigador: John David Cabrera Castillo.
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•

Segunda etapa de la metodología del autodesarrollo comunitario
ENCUESTAS

Descripción: La imagen muestra la aplicación de la encuesta a los moradores del barrio, con
el fin de obtener información relevante que dé respuesta al objeto de estudio.
Fuente: Barrio Colinas Motupe
Investigador: John David Cabrera Castillo

ENTREVISTAS

Descripción: La imagen señala la entrevista estructurada realizada a una madre de familia y
una joven del sector.
Fuente: Barrio Colinas de Motupe
Investigador: John David Cabrera Castillo
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•

Tercera etapa de la metodología del auto desarrollo comunitario
SESIÓN

Descripción: La imagen muestra la socialización de la información recolectada en el proceso
investigativo y la formulación de alternativas de solución que den repuestas a las problemáticas
más sentidas.
Fuente: Barrio Colinas de Motupe
Investigador: John David Cabrera Castillo
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1. TEMA

LA SITUACIÓN ORGANIZACIONAL EN EL DESARROLLO COMUNITARIO DE
LOS MORADORES DEL BARRIO COLINAS DE MOTUPE DE LA CIUDAD DE LOJA,
Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL
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2. PROBLEMÁTICA
Desde el inicio de la historia de la humanidad han sentido la necesidad de agruparse
como un acto de supervivencias organizativa, así organizados han buscado solucionar la
necesidad de alimentos, vestidos y vivienda. Los hombres y mujeres organizados han hecho
grandes obras y juntos han logrado grandes cambios sociales, hasta hoy en día la participación
de los ciudadanos depende enormemente del desarrollo comunitario. Siendo así considerado el
desarrollo comunitario la unión de un grupo de personas que comparten un espacio territorial
en común que se unen para detectar los problemas de índole social, cultural, económico,
político o productivo, que afectan a la comunidad y buscan una posible solución a sus
problemas (Vaagt, 2008).
A nivel mundial por medio de la organización comunitaria en muchos años atrás se ha
logrado grandes acontecimientos como la eliminación de la esclavitud y la liberación de un
sinnúmero de territorios, donde primo la organización de las personas.
En países latinos las organizaciones comunitarias, se difieren según sus características
culturales, ecológicas, evolución histórica, entre otras; pero todas se caracterizan por tener
relaciones de producción basadas en el trabajo familiar o bajo formas colectivas entre los
comuneros, ya sea organizada en una asamblea, un consejo comunal de vecinos o una
asociación civil, las decisiones que se toman son colectivas para defender y representar los
intereses de la mayoría de sus habitantes (Manrique, 2003).
La Participación Ciudadana que va ligada al desarrollo comunitario, en Ecuador se
empezó a institucionalizarla a partir de la Constitución de 1998 y es en la Constitución
Ecuatoriana de 2008 que se establece de forma sólida la base jurídica para impulsar los
diferentes mecanismos de la Participación Ciudadana en mira a que la colectividad pase a
formar parte fundamental en el desarrollo del país y en cada de sus rincones. Es tan necesario
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la participación de la ciudadanía de manera organizada que el estado Ecuador en el Plan
Nacional de Desarrollo 2017- 2021 “Toda una vida”, considera en el eje 3 “Mas sociedad,
mejor estado”, una ciudadanía activa y participativa donde promueve la organización autónoma
de la sociedad, con mejor y mayor participación ciudadana, impulsando un dialogo que va más
allá del ámbito político (Plan Nacional de Desarrollo 2017- 2021 Toda una vida.).
En caso de la ciudad de Loja, la organización comunitaria, ha jugado un rol fundamental
en el desarrollo social, siendo la gestora de múltiples acciones en aras de buscar mejorar la
calidad de vida de las o los lojanos. El Municipio de Loja, ha implementado algunos
mecanismos de participación entre los que se destacan la silla vacía, el departamento de
promoción social, el sistema cantonal de presupuesto participativo a través de las reuniones
sectoriales; sin embargo dicha participación ha estado limitada solo a presidentes y presidentas,
coordinadores de los diferentes barrios, olvidando considerar el criterio de la ciudadanía en su
conjunto, esto ha generado que exista poco involucramiento y participación de parte la
comunidad de los diferentes barrios con las instituciones competentes, ya que se ha creado una
acción de paternalismo y apego al sector, y no de empoderamiento de los moradores de estés
sectores sociales.
Con todos estos referentes de un contexto social necesitado de ser atendido en sus
demandas de participación para el desarrollo comunitario, surge el planteamiento de un
diagnóstico previo para determinar problemáticas como las que reflejo: La carencia parcial de
los servicios básicos, la falta de legalización de predios, falta de áreas verdes para los espacios
de recreación y comunal, y delincuencia, todas estas originadas en su mayoría por la falta de
organización de los moradores; que conllevo a la delimitación de la problemática que plantea
el presente proyecto de investigación, tomando como escenario el barrio Colinas de Motupe
ubicado en la ciudad de Loja; limita al norte con Motupe Central, al sur con Turupamba, al
oeste con Turupamba y al este con Motupe bajo; y el mismo que plantea la pregunta científica.
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¿Cuáles son los factores que influyen en la organización y/o desorganización para
el desarrollo comunitario de los moradores del barrio Colinas de Motupe de la ciudad de
Loja?
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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 y coadyuvar en el desarrollo local o internacional.
En lo social, es aportar con una propuesta de intervención con el único fin de promover la
participación y el involucramiento de los moradores del sector, que permita el desarrollo
comunitario del barrio Colinas de Motupe, en todos los ámbitos, resolviendo de forma
mancomunada las problemáticas más relevantes del sector. Donde hombres y mujeres se
conviertan en actores comprometidos, que les permita pasar de la lamentación a la acción,
propendiendo siempre el bienestar de las generaciones venideras y actuales, proyectados en
el buen vivir y en la construcción de una sociedad más inclusiva e igualitaria.
En lo personal como Trabajador Social tengo como expectativa actuar como un agente de
cambio frente a las problemáticas más sentidas del sector, trasformar el entorno donde viven
por un ambiente más acogedor, todo esto de forma mancomunada con el involucramiento y
empoderamiento de la persona del barrio. Nuestro accionar como Trabajadores Sociales está
dirigido a promover acciones que fomentan la organización comunitaria en busca del
bienestar social de toda la colectividad y el desarrollo comunitario, desarrollando procesos
de capacitación, sensibilización, gestión, para lograr un nivel de organización funcional que
actúe frente a las circunstancias adversar que se presentes en el trascurrir del tiempo en
lugar.
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4. OBJETIVOS
A. Objetivo General
Conocer los factores que influyen en la organización y/o desorganización para el
desarrollo comunitario de los moradores del barrio Colinas de Motupe de la ciudad de
Loja.
B. Objetivos Específicos
Fundamentar teórica y científicamente el objeto de estudio a través de sus categorías de
análisis.
Diagnosticar las causas y efectos que influyen en la desorganización de los moradores
del barrio Colinas de Motupe de la ciudad de Loja.
Diseñar una propuesta de acción social que dé respuesta a la investigación para los
moradores del barrio Colinas de Motupe de la ciudad de Loja.
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5. MARCO TEÓRICO
5.1 Organización
“La organización es un grupo social formado por personas, que interactúan en el marco
de una estructura sistemática para cumplir con sus metas y objetivos direccionados hacia un fin
común. Cabe destacar que una organización sólo puede existir cuando hay personas que se
comunican y están dispuestas a actuar en forma coordinada para lograr su misión. Los grupos
organizados dentro de una comunidad funcionan mediante normas que han sido establecidas
para el cumplimiento de los propósitos’’(Sánchez, M. 2015).
“La Organización también es considerada como un trabajo en equipo donde se deriva
acciones y actividades que deben ser ejecutadas a través de los recursos humanos existentes de
la comunidad

por medio de grupos sociales que persiguen una finalidad específica,

distribuyendo las tareas y actividades a realizar acorde a cada habilidad humana que se facilita
para una actividad, buscando en cada sector y con el trabajo colectivo la realización de una
finalidad propuesta’’(French, W. 2013).
“Organización es el ordenamiento de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y
económicos para obtener de éstos los mejores beneficios. En la cual se integran y coordinan de
manera ordenada, secuencial y con base en las necesidades de un grupo bien consolidado, todos
los recursos para lograr la visión establecida y trascender en el futuro, previa adaptación a los
nuevos escenarios y tendencias”. (Naumov, S. 2011)
5.2 Comunidad.
La comunidad proporciona el ambiente para la vida individual y familiar y constituye
la unidad de la vida nacional. La comunidad es más que una localidad; es una agrupación de
personas relacionadas entre sí que cuentan con recursos físicos, personales, de conocimientos,
de voluntad, de instituciones, de tradiciones, etc. Cada comunidad es una totalidad orgánica
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que crece continuamente por vida interna. Todos sus miembros sean profesionales o líderes o
simples ciudadanos, tienes participación en su crecimiento y desempeñan un papel
responsable’’ (Erazo, L. 2003).
El término comunidad es un sujeto con entidad propia que define y caracteriza a un
grupo humano, pero es también un calificativo que puede acompañar, con las connotaciones
correspondientes, muchos otros nombres. Se puede hablar de desarrollo, empoderamiento,
relaciones, intervención, animación, implicación, participación y un largo etcétera; todas ellas,
connotaciones comunitarias. El término comunidad denota y connota sentimientos y
significados diferentes en función de las características concretas de las personas que lo usan
y, también, en función del marco concreto de aplicación. (Alba, C. & Berroeta, H. 2012).
5.3 Comunidad y Sociedad.
Para la Dra. Graciela Urías Arbolaes, docente de la universidad “Marta Abreu de las
Villas”, históricamente la comunidad y la sociedad coincidían en el primer modo de producción
históricamente existente cuando las condiciones de subsistemas imponían el despliegue de una
actividad conjunta en términos de colectividad, en la que todos debían participar dentro de un
proyecto mínimo de supervivencia.
El despliegue en su seno de la división del trabajo condujo a producir un excedente del
que se apropió una parte de la sociedad que se diferenció socialmente del resto, surgiendo la
diferenciación clasista y una amplia gama de diferenciaciones sociales por razones de raza,
sexo, generación, etc. Con ello se produjo una fractura del vínculo comunitario existente, al
adquirir las relaciones sociales una asimetría que ubicaba a cada parte, no en posición de
igualdad social respecto a la otra, sino como dominante de una sobre otra.
En tales condiciones, la Dra. Arbolaez, señala que la sociedad dejo de ser comunitaria,
e incluso se le llega a contraponer al ser contrapuesta la lógica de lo social respecto a la lógica
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de lo comunitario. Lo comunitario subsiste entonces en aquellos segmentos donde se da la
solidaridad por semejanza que se enuncia en la sociología clásica, y tiene como manifestación
la localidad basada en relaciones de vecindad, o integraciones más complejas que subyacen en
espacios simbólicos, asentada en la protección frente a discriminaciones estructurales
funcionales a la dominación clasista, que circulan en forma de discursos étnicos raciales,
sexuales, etc.
5.4 Desarrollo comunitario
El desarrollo comunitario se desemboca de una serie de debates en torno al tema de
desarrollo, en realidad la diversidad de territorios no ha permitido identificar de forma clara lo
que se pretende con este tema o el denominado desarrollo local, pero lo más cercano lo define
como un “modelo de intervención en áreas deprimidas del primer mundo, fundamentalmente
áreas rurales y zonas marginales de las áreas urbanas, configurando las primeras
experiencias de desarrollo comunitario, bajo diferentes términos como los de desarrollo rural
o local” (Camacho, 2012).
Bajo estas premisas de definiciones y contexto del desarrollo comunitario, se lo pude
conceptualizar como un proceso que suma los esfuerzos de los pobladores de una región, de
los grupos intermedios y del gobierno, para mejorar las condiciones económicas, sociales y
culturales de comunidades, mediante el diagnóstico, plan, ejecución y evaluación de programas
y proyectos. Lo cual conlleva a pensar una planificación a nivel de territorio, donde prima el
conocimiento de su realidad y entorno, con el afán de que las decisiones que se tomen
correspondan a su realidad, pero sobre todo sean parte activa de la solución, entonces el proceso
tiende al mejoramiento colectivo de la comunidad, a través de la promoción individual y
solidaria de sus integrantes para un fin común. (Lopez & Cruz, 2000).
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Para Celia Marta Riera Vázquez, el desarrollo de lo comunitario, como parte de
desarrollo social, necesita ser entendido en su especificidad, para desde lo conceptual teórico y
metodológico practico, contribuir profesionalmente a la trasformación real comunitaria. En
estas consideraciones, el autodesarrollo comunitario conceptualmente se asume como el
progreso de gestación de lo comunitario expresado en el fortalecimiento de la organización
barrial donde la participación y la cooperación de la ciudadanía son cada vez más consiente.
5.5 Organización Comunitaria.
La organización comunitaria es el camino para que las personas progresen hacia la
consecución de sus ideales comunes, en pro de un mejoramiento de su calidad de vida.
Es un trabajo diario que requiere del esfuerzo y participación de todos quienes forman
parte de un sector determinado. Si una comunidad se organiza para conseguir algún propósito,
esa comunidad tiene más fuerza para lograrlo. Cada persona que forma parte de un grupo
organizado es un factor positivo que da fuerza y es actor directo de los cambios y mejoras del
entorno donde habita (Suárez, 2015).
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)
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5.6 Organización Barrial
Para Gallino L. (1995) el termino organización se usa en las ciencias sociales por lo
menos en tres acepciones distintas: Primero para designar la actividad internacionalmente
dirigida a establecer, mediante normas explicitas, la relación relativamente duradera entre el
conjunto de personas y de cosas de manera de hacer lo idóneo para perseguir racionalmente un
objetivo. Segundo para designar la entidad concreta, el conjunto del sistema social que resulta
del tal actividad, en esta acepción son o un partido político, una empresa, una iglesia, un
hospital un sindicato que es materia del actual estudio y como tercer punto para designar la
estructura de las principales relaciones formalmente previstas y codificadas dentro de un
partido, una empresa, etc., las cuales son solamente una parte de las relaciones que la
constituyen, en este sentido se hablan de partidos socialistas, de las iglesias católicas, etc.
El barrio es la expresión más simple del sistema del sistema organizacional, cuya misión
es agrupar a las familias de determinados sectores con la finalidad de solventar las necesidades
inmediatas e impulsar mejoras en la calidad de vida de sus miembros. La organización barrial
generalmente se encuentra conformada por las cabezas familias que mediante un proceso de
designación elige a sus representantes para que sean ellos quienes lideran los procesos de lucha
y propicien acciones para propender a la unidad de los miembros de la organización.
5.7 Trabajo Social Comunitario
El trabajo social comunitario es considerado como una forma de intervención practica
que exige una base teórica y de conocimientos que es más sociológica a diferencia de lo que
ocurre en otros niveles de intervención de trabajo social, como el trabajo con individuos,
familias. El Trabajo Social Comunitario se ha desarrollado contando con las experiencias
adquiridas desde diferentes prácticas de intervención, como son desarrollo comunitario,
organización de la comunidad, planificación comunitaria y acción social (M. Payne 2002).
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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).
5.8 Trabajo Social.
Según Ezequiel Ander-Egg el Trabajo Social “tiene una función de concientización,
movilización y organización del pueblo para que en un proceso de formación del
autodesarrollo, individuos, grupos y comunidades realizando proyectos de trabajo social,
inserta críticamente y actuando en sus propias organizaciones, participen activamente en la
realización de un proyecto político que signifique el tránsito de una situación de dominación y
marginalidad a otra plena participación del pueblo en la vida política, económica y social de la
nación que cree las condiciones necesarias para un nuevo modo de ser hombre”.
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El Trabajo Social es una disciplina profesional que tiene su propio cuerpo de
conocimientos basado en la práctica, pero que científicamente no está muy ‘reconocido’. Hace
uso de los resultados del trabajo académico, tal como la sociología y la psicología, y, por
consiguiente, debe obediencia a ciertos supuestos científicos. No obstante, como el trabajo
social es un medio de instrumentar las decisiones de la sociedad en la manera de tratar ciertas
formas de comportamiento, se interesa profundamente en los valores y en el uso que pueda
hacerse del conocimiento para la acción social, en lugar de interesarse en el conocimiento por
su propia razón” (Peter, 2008).
La labor que cumplen los Trabajadores Sociales en las organizaciones es de suma
importancia ya que muchas veces se presenta como un mediador entre las necesidades de la
empresa y las demandas de los trabajadores, ante aquello el actuar del profesional debe ir acorde
al lugar en el cual se desempeña, puesto que no todas las empresas ponen énfasis en los mismos
elementos. Si bien como profesional se tiene una postura, ésta muchas veces puede ser o debe
ser adecuada a la organización de la cual se es parte.
La principal labor radica en el área Social, específicamente en la entrega de beneficios
a los trabajadores, ya que de esta forma se entienden las necesidades de los trabajadores y la
protección a éstos. Si bien se identifican aspectos positivos y negativos, siempre se tiene
presente el respeto hacia la otra persona, ya que en este trabajo hay muchas personas con las
cuales se debe relacionarse por ende es un desafío constante la forma en cómo esto se haga.
Mientras el profesional desarrolle su labor designada, va adquiriendo experiencia y cada vez
va conociendo más la labor y debe ser capaz de ir generando nuevos espacios, mostrando pro
actividad, compromiso y responsabilidad con su trabajo, respetando siempre a las personas con
las que se desarrolla puesto que todos son imprescindibles al interior de la empresa (Raya Diez
Esther 2005).
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5.9 Marco referencial
El barrió Colinas de Motupe, se
encuentran ubicado al nor occidente de
Colinas de
Motupe

la ciudad de Loja limita al:
Norte con Motupe Central.
Sur con Turupamba.
Oeste con Turupamba.
Este con Motupe bajo.

Pertenece a la parroquia “El Valle”; su nombre proviene según manifiestan sus
pobladores más antiguos por encontrarse ubicado en una Colina y Motupe por ser
pertenecientes a Motupe. El barrio Colinas de Motupe nació de una parte de todo Motupe, la
necesidad de que las obras lleguen al sector y de sentirse identificados los llevo a tomar su
propia iniciativa de formar una directiva que trabaje por los derechos de los moradores del
sector.
El barrió nación hace una década, con el aporte de sus habitantes han buscado el
progreso, estos antecedentes demuestran la nobleza de la gente, el amor al trabajo y el trabajo
en familia, factores que han sido de gran importancia en estos diez años de progreso.
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6. METODOLOGÍA
Para el desarrollo de la presente investigación denominada “LA SITUACIÓN
ORGANIZACIONAL EN EL DESARROLLO COMUNITARIO DE LOS MORADORES
DEL BARRIO COLINAS DE MOTUPE DE LA CIUDAD DE LOJA,
INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL”

Y LA

se ha tomado en consideración la

metodología del ADC (Autodesarrollo Comunitario) la cual está basada en cinco fases de las
cuales solo se desarrollaran las tres primeras además del método científico, método deductivo,
método inductivo, método descriptivo y la utilización de técnicas e instrumentos de
intervención comunitaria.
MÉTODOLODIA DEL AUTODESARROLLO COMUNITARIO.
La metodología concierne esencialmente a la teorización del proceso de investigación,
que, en el caso específico del autodesarrollo comunitario, responde a la variante investigaciónacción-participación-transformadora hacia el desarrollo emancipador pleno. Esta metodología
requiere de una valoración propositiva, como teorización sobre el proceso que se gesta, por lo
que se toma con determinaciones filosóficas generales y con una cosmovisión particular. En
la investigación que propone el proyecto, se relaciona al propósito que orienta este proceso
metodológico, tomando como base las tres primeras etapas.
La metodología se describe de la siguiente manera:
ETAPA 1: Intercambio inicial con el sujeto necesitado de la acción profesional.
Objetivos:
1. Conocer la percepción del sujeto demandante sobre las características generales de
la comunidad, los problemas generales y los escenarios más afectados.
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2. Iniciar el proceso de captación de emergentes y de formulación hipotética del
sistema de contradicciones subyacentes a la problemática comunitaria.
3. Establecer los compromisos de colaboración entre las partes e inicio de la
conformación del Plan Operativo de investigación e intervención.
Forma de realización: Se puede desarrollar a través de encuentros con la entidad o
grupo de personas que desde la comunidad expresa la demanda de intervención profesional.
Producto: Explicitación de la demanda comunitaria.
ETAPA 2: Formulación del Pre diagnóstico.
Objetivo: Captar datos empíricos relacionados con la problemática del demandante y
confrontarlos con la demanda formulada y con los referentes teóricos de partida.
Forma de realización: Se realiza mediante la aplicación de métodos tales como:
a)

Análisis de documentos.

b)

Observación participante.

c)

Entrevistas grupales e individuales.

Producto: Prediagnóstico comunitario a través de la matriz para el diagnóstico
participativo.
Matriz para el diagnóstico participativo
✓ -Problemas comunitarios: Situaciones negativas que afectan directamente a la
Comunidad.
✓ Prioridades: Analizar cada problema en relación con efectos e impactos futuros.
✓ Factores condicionantes: Elementos claves asociados al origen del problema
✓ Posibles acciones: Actividades concretas que contribuyen a las soluciones.
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✓ Recursos: Medios disponibles para la mejoría o solución de la problemática.
✓ Aportes del Municipio y la Comunidad: Identificación de contribuciones municipales
y comunitarias (institucionales).
✓ Responsables: Encargados de la coordinación de las acciones.
✓ Período de ejecución: Fecha de inicio y término de la actividad.
ETAPA 3: Proceso de diagnóstico y búsqueda de soluciones (diagnósticotransformación).
Objetivo: Realizar el diagnóstico de la problemática a resolver por parte del
demandante y facilitar el proceso corrector.
Forma de realización: Espacios de reflexión grupal donde se potencia la reflexión
crítica sobre las contradicciones que generan los malestares y la construcción de proyectos de
autodesarrollo por los miembros de la comunidad.
Producto: Proyecto de autodesarrollo comunitario.
ETAPA 4: Evaluación.
Objetivo: Lograr la apropiación crítica colectiva de los resultados alcanzados en los
planos científicos y transformativos.
Evaluación de Eficacia: El cumplimiento de los objetivos propuestos de los programas
de intervención.
Evaluación de Impacto: El impacto transformador sobre la realidad comunitaria.
Producto: Informe que exponga los niveles de autodesarrollo logrados por
problemáticas comunitarias.
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ETAPA 5: Sistematización.
Objetivos:
1. Sistematización de las experiencias de investigación y transformación en los
espacios grupales.
2. Desarrollar los referentes teóricos a la luz de los resultados de los procesos
grupales.
Forma de realización:
a) Revisión de la documentación de las evaluaciones de los procesos grupales.
b) Reflexión teórica de los resultados obtenidos a nivel de regularidades empíricas.
Producto: Informe del proceso de intervención (investigación-transformación).
A esta metodología se utilizará los métodos auxiliares, técnicas, herramientas, y
estrategias que esta requiera en cada una de sus etapas, con la finalidad de obtener los resultados
que la investigación se propone para dar respuesta a los objetivos planteados. Entre ellos están:
Método Científico
Este tipo de método nos servirá para entender y verificar los factores que influyen la
situación organizacional en el desarrollo comunitario de los moradores del barrio Colinas de
Motupe de la ciudad de Loja, de una forma sistematizada y técnica.
Método Inductivo
Se fundamentará en el arte de dialogar, argumentar y discutir, mismo que permitirá
establecer conclusiones partiendo de lo general a lo particular. Este método se utilizará para
obtener información de la situación de barrio Colinas de Motupe.
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Método Deductivo
Partiendo de los conceptos, principios y leyes conducirá a la realización del análisis
correspondiente para llegar a las conclusiones y resultados.
Método descriptivo
Permite recolectar y detallar datos, aspectos y componentes del barrio Colinas de
Motupe, información que nos permitirá llegar al resultado de la investigación.
TÉCNICAS
•

Entrevista no estructurada: Esta técnica estará basada en un conversatorio con los
miembros de la directiva actual y anterior del barrio Colinas de Motupe, misma que
permitirá conocer su accionar en la comunidad. Esta técnica consiste en realizar
preguntas de acuerdo a las respuestas que vayan surgiendo durante la entrevista.

•

Observación directa:

Permitirá

al investigador recabar datos relevantes,

características, hechos y situaciones percibidas en el acercamiento a la comunidad.
•

Encuesta: Se aplicará a los actores sociales de la comunidad con el fin de recabar
información relevante sobre el problema de estudio.

HERRAMIENTAS
Matrices: Permite la organización y sistematización de la información recolectada.
Diario de campo: Que será utilizado para llevar un registro de la evolución del trabajo,
recopilar la información y datos importantes, la entrevista, memoria fotográfica.
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7. POBLACIÓN Y MUESTRA
7.1 Población
La población donde se realizará la investigación se encuentra ubicada en el barrio
Colinas de Motupe, con un total de 75 personas aproximadamente.
7.2 Muestra
La muestra utilizada para la realización de la presente investigación será una intencional
la cual corresponde a la técnica de muestreo no probabilístico ya que la selección será a partir
de las causas relacionadas y las características de investigación, por tanto, serán 5 líderes
barriales, 25 padres de familia, 25 madres de familia, 10 jóvenes, 10 adolescentes.
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8. CRONOGRAMA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
AÑO

2019
Junio

MES
SEMANA

Julio

Agosto

Septiembre

2020
Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ACTIVIDADES
1

Sondeo
preliminar

2

Análisis
contexto

3

Pre diagnóstico
(entrevista no
estructurada)

4

Caracterización
de problemas

x

5

Diagnostico

x x

6

Delimitación del
Objeto
de
estudio

7

Elaboración del
proyecto

8

Revisión
literatura

x x x
del

de

x

X X
x

x

X X

X X
X X X
x

XX

x x x x

XXX X
x x x x

X X
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9

Elaboración del
Marco Teórico

10

Elaboración y
aplicación
de
instrumentos

11

Procesamiento
de datos

12

Análisis
e
interpretación
de datos

13

Conclusiones y
Recomendacion
es

14

Elaboración de
la propuesta

15

Redacción del
informe final

16

Presentación del
informe final

17

Disertación
y
sustentación de
tesis

x x x x
x

X X

x x x x x

X X
x x x x

X XXX

x x x

x x x x x
x x x x x

XX
x x x x x
x xX
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9. PRESUPUESTO
La presente investigación, será financiada en su totalidad por el autor, tanto en los
recursos materiales y económicos.
9.1 Recursos Materiales
Para el presente trabajo se utilizará los siguientes materiales:
•

Impresiones

•

Copias

•

Internet

•

Empastado

•

Anillado

•

Materiales de Oficina

•

Medios Audiovisuales

9.2 Recursos Económicos
Los valores monetarios necesarios se estiman en 603.2 $ dólares americanos, los
mismos que se detallaran a continuación.
ITEMS

RECURSOS ECONOMICOS
DETALLES

UNIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR
TOTAL

1
2
3
4
5

Internet
Impresiones
<vdfvd
Copias
Transporte
Materiales de Oficina.

6
Materiales Audiovisuales.
Escritorio
7
Anillado
8
Empastado
9
CD
SUBTOTAL
Imprevistos
TOTAL

40/horas
1.000 hojas
1.000 hojas
100
10

0.70
0.25
0.02
0.30$
0.50

28.00 $
250.00 $
20.00 $
30.00 $
35.00 $

4/h
3
5
5

10.00
2.00
10.00
1.00

40.00 $
6.00 $
50.00 $
5.00 $
464.00 $
139.2 $
603.2 $

30%
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