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b.- RESUMEN 

La  desorganización comunitaria  como categoría se ve reflejada en la realidad 

vivida por los países subdesarrollados que son presa fácil de las grandes 

potencias, debido a que los mismos  no cuentan con una organización  solida 

capaz de mantener un desarrollo socioeconómico que permita mejorar los 

niveles de vida de los habitantes de cada país. 

 

 

Sin embargo la desorganización del Barrio Masaca objeto de estudio es un 

problema sentido,  por cuanto no cuentan con la participación  y cooperación 

de los habitantes, generando un deficiente desarrollo comunitario  que afecta al 

progreso y calidad de vida de sus moradores. 

 

Resulta de importancia el conocimiento de la realidad vivida por los moradores 

del Barrio “Masaca”   en donde se ve reflejada la  desorganización comunitaria,  

generada por diversos factores como: la débil participación, la ausencia de 

liderazgo, diferencia de intereses  lo cual promueve el conformismo, un bajo 

desarrollo socioeconómico, y la desestructuración barrial,  facilitando de esta 

manera el subdesarrollo de esta    pequeña comunidad rural. 

Este sector  actualmente cuenta con una población de 200 habitantes, mismos 

que no han aportado activamente  al desarrollo y progreso local; que lo 

demostramos en el trabajo de investigación realizado  conjuntamente con los 

actores locales.  

Con la aplicación del Método del Autodesarrollo comunitario con sus tres fases 

iníciales que son: el intercambio inicial con el sujeto demandante de la 

acción profesional, exploración del escenario,  dia gnóstico y búsqueda de 

soluciones;   y técnicas utilizadas como: dialogo participativo, observación 

directa e indirecta, encuesta y entrevistas no estructuradas;  se logró 

determinar el problema  más relevante que afecta al desarrollo de esta 

comunidad como es: “la limitada participación  de los moradores impidiendo la 

organización y el desarrollo socioeconómico del Barrio Masaca”, frente a ello se 

propuso lograr la organización y el desarrollo socioeconómico del sector. Para 
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esto fue necesario  determinar las causas y consecuencias que genera la 

desorganización  en el barrio Masaca, impulsando  la participación de los 

moradores  para consolidar la organización  y el progreso de la comunidad  y 

por ultimo diseñar y ejecutar una propuesta  de acción dirigida a  lograr el 

autodesarrollo comunitario,  la  cual permitió  la formación de líderes que 

aportaron  al emprendimiento de acciones de cambio en beneficio del sector, 

prueba del trabajo  realizado se  debe manifestar que la comunidad 

actualmente  ya cuenta con una directiva Barrial   que los represente y 

promueva   el bienestar colectivo generando de esta manera una mejor calidad 

de vida para sus habitantes. 

Es importante  resaltar la labor realizada por el Trabajador Social en la acción 

comunitaria especialmente   en el desarrollo  organizacional de la comunidad, 

propiciando la unidad barrial  que coadyuve a mejorar las condiciones de vida 

de sus habitantes del Barrio “Masaca”. 
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SUMMARY 

The community disorganization as category is reflected in the reality lived by the 

underdeveloped countries that are prey easy of the big powers, because the 

same ones don't have an accustomed to organization able to maintain a 

socioeconomic development that allows to improve the levels of the inhabitants' 

of each country life.   

 

However the disorganization of the Neighborhood Masaca study object is a felt 

problem, since they don't have the participation and the inhabitants' 

cooperation, generating a faulty community development that affects to the 

progress and quality of its residents' life.   

 

It is of importance the knowledge of the reality lived by the residents of the 

Neighborhood "Masaca" where the community disorganization is reflected, 

generated by diverse factors like: the weak participation, the absence of 

leadership, differs of interests that which promotes the conformism, a first floor 

socioeconomic development, and the desestructuración mire, facilitating this 

way the underdevelopment of this small rural community.   

This sector at the moment bill with a population of 200 inhabitants, same that 

have not contributed actively to the development and local progress; that we 

demonstrate it in the investigation work carried out jointly with the local actors.    

With the application of the Method of the community Autodesarrollo with their 

three initial phases that are: the initial exchange with the fellow plaintiff of the 

professional action, exploration of the scenario, diagnostic and search of 

solutions;  and techniques used as: I dialogue participativo, direct and indirect 

observation, interviews and not structured interviews;  it was possible to 

determine the most outstanding problem that affects to the development of this 

community like it is: "the limited participation of the residents impeding the 

organization and the socioeconomic development of the Neighborhood 

Masaca", in front of he/she intended to achieve it the organization and the 
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socioeconomic development of the sector. For this it was necessary to 

determine the causes and consequences that it generates the disorganization in 

the neighborhood Masaca, impelling the participation of the residents to 

consolidate the organization and the progress of the community and for I finish 

to design and to execute an action proposal directed to achieve the community 

autodesarrollo, which allowed the formation of leaders that you/they contributed 

to the emprendimiento of actions of change in benefit of the sector, proves of 

the carried out work he/she should show that the community at the moment 

already bill with a directive Mire that represents them and promote the collective 

well-being generating this way a better quality of life for their inhabitants.   

It is important to stand out the work carried out especially by the Social Worker 

in the community action in the organizational development of the community, 

propitiating the unit mire that cooperates to improve the conditions of their 

inhabitants' of the Neighborhood life "Masaca."   
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c.- INTRODUCCIÒN 

El presente trabajo investigativo corresponde a un proceso de intervención con 

los moradores del Barrio Masaca y actores locales claves en el desarrollo de 

nuestra investigación, en donde se aplicó  la metodología del Autodesarrollo 

comunitario,  cuyo objetivo es lograr un proceso de gestación y  organización 

expresado en un crecimiento socioeconómico  de la acción comunitaria,  donde 

la participación activa de sus moradores es primordial para alcanzar  el 

desarrollo  del sector intervenido. 

Es así que la presente tesis titulada” La desorganización Comunitaria  y su 

incidencia en el desarrollo socioeconómico de la comunidad del Barrio Masaca 

de la ciudad de Loja y  la función del Trabajador Social” se enmarca en el 

análisis de los problemas  existentes en el sector  generados principalmente 

por la falta de participación   de los moradores  impidiendo la organización  y el 

desarrollo socioeconómico.  

Por consiguiente se enfoca a la cooperación  como una acción  humana 

encaminada  a fines concretos,  que expresan una relación social democrática  

y favorecen  los cambios dentro de la comunidad. 

Para el cumplimiento  de esta importante investigación fue necesario trabajar 

en apartados que permiten comprender de una mejor manera el trabajo  

realizado en el Barrio Masaca. 

 

APARTADO I.- Este, hace énfasis ala REVISIÓN DE LITERATURA , en la cual 

se exponen teorías selectivas consideradas válidas para comprender mejor el 

objeto de estudio, 

Dentro de la revisión de literatura se inicia primeramente dando a conocer la 

reseña histórica del Barrio,  situación actual en la que se encuentra, para luego 

citar los diferentes conceptos  de  importantes   autores que nos ayudan a 

comprender de una mejor manera la problemática encontrada:   como la 

desorganización, la influencia de desorganización en el subdesarrollo; el 

desarrollo socioeconómico, desarrollo comunitario, con sus principios; la 
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organización , la organización Barrial, la organización y el desarrollo 

comunitario además cuales son las características de la organización, 

conjuntamente se da a conocer el Trabajo Social en la perspectiva para el 

autodesarrollo  comunitario, sus principios  y el papel del Trabajador Social en 

la acción comunitaria. 

 

APATADO II.- Detalla los MATERIALES y MÉTODOS, aplicados  en la 

investigación,  en los que se contextualiza  el  método del autodesarrollo 

comunitario con sus fases aplicadas: 1.- el intercambio inicial con el sujeto 

demandante de la acción profesional  2.-  exploración del escenario  3.-

diagnóstico y búsqueda de soluciones. 

 

APATADO III.- comprende la EXPOSICION Y DISCUSION DE RESULTADOS, 

obtenidos de la encuesta aplicada a los moradores del Barrio Masaca, 

representados en cuadros, con los  respectivos resultados cuantitativos, 

análisis cualitativo y la gráfica de las variables e indicadores. 

 

APATADO IV.- Abarca la FORMULACION DE CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES, establecidas luego de haber obtenido la información 

requerida para el desarrollo de la presente tesis, finalmente la propuesta de 

intervención para gestar el  autodesarrollo comunitario. 
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d.- REVISIÒN DE LITERATURA. 

 

1.-RESEÑA HISTORICA DEL BARRIO “MASACA” 

A raíz de la historia narra que al Barrio “Masaca” fue creado en el año de 1911, 

uno de los primeros habitantes situado en este sector era un predicador 

Europeo de apellido Masaca, quien vino a difundir la palabra de Dios por 

distintos sectores rurales: por tal motivo el dueño de estas tierras don David 

Emiliano  Mora en agradecimiento con la labor que cumplía dicho predicador en 

este sector  decidió poner el nombre de “Masaca” a su hacienda. 

El Barrio “Masaca” se fue organizado mediante la labor que cumplía este 
predicador, el cual invitaba a distintos caseríos cercanos a formar parte de su 
misión religiosa,  y es así como las personas poco a poco se fueron situando 
en este sector, poblándola y que luego de varios años se constituyó 
orgullosamente como un barrio  más de nuestra querida Ciudad Castellana 
Loja.   
 
1.1-SITUACION ACTUAL DEL BARRIO MASACA 

 

El Barrio “Masaca”  se encuentra ubicado a 40 minutos al norte  del centro de 

la Ciudad de Loja, limita al norte con el Barrio “Solamar” al sur con el Barrio 

Chirimoyo,  al este con el Barrio “Sevilla de oro” y al oeste con Barrio “Masaca 

Alto”. Cuenta con una población aproximada de 200 habitantes, sus medios 

de producción son: agricultura, ganadería y explotación de material pétreo, 

mismos que son el sustento diario de las familias del sector. Esta comunidad 

cuenta con  servicios básicos como: agua entubada, energía eléctrica, 

alumbrado público en lugares específicos y su vía de acceso en pésimas 

condiciones, además cuenta con una escuela que lleva por nombre JOSE 

EMILIANO MORA en donde se educan niñas y niños del sector y para las 

actividades religiosas tienen una capilla, la cual es utilizada como casa 

comunal del sector. 
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Con la finalidad de conocer las problemáticas  existentes dentro de la 

comunidad se aplicó una encuesta de manera directa a un  número 

considerable de moradores, la  cual permitió determinar que el problema 

latente del sector es la falta de participación activa dentro de su comunidad, 

siendo el principal obstáculo que afecta directamente al desarrollo 

socioeconómico del Barrio “Masaca”. 

La falta de compromiso de sus habitantes hacia su comunidad ha limitado la 

accesibilidad a los servicios públicos, destinados a las comunidades rurales, 

con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. La falta de 

liderazgo es otra causa para que exista la poca participación activa de sus 

miembros, razón por la cual nuestra intervención como Trabajadores Sociales 

consistió en orientar a la comunidad hacia la organización que es el camino 

que toda comunidad debe seguir para lograr su trasformación social, 

trabajando conjuntamente con objetivos comunes y metas que les permita 

desarrollarse como comunidad en una sola unidad socia. 

• Dentro de la revisión de literatura citamos diferentes conceptos de diversos  

autores, para comprender de una mejor manera  las categorías presentes en 

el objeto de nuestro estudio. 

2.- DESORGANIZACIÓN  

“La desorganización es uno de los factores principales para que exista el 

subdesarrollo de los pueblos marginados dela sociedad. 

Es evidente que hay un clima de desorientación gubernamental y en su afán 

de practicar políticas sindicaleras abre una cantidad de escenario de 

confrontación, no solo necesario sino perjudicial. Las comunidades 

desorganizadas no tienen participación que es un derecho y un deber. 

Es un derecho porque mediante ella la sociedad se construye, el individuo 

orienta el destino común, se fijan las pautas de comportamiento individual y 

colectivo, y se designan las instituciones políticas que deben orientar a la 

colectividad.  
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Es un deber, porque la participación es solidaridad con el otro, es 

cooperación y colaboración con la organización social de la cual hacemos 

parte y a la cual exigimos responsabilidades. 

En la investigación realizada en el Barrio “Masaca” y haciendo referencia al 

concepto antes mencionado, es evidente ver la situación en la que se 

encuentra esta comunidad, debido a la falta de organización de sus 

habitantes; por lo tanto es importante hacer hincapié en el siguiente tema. 

 

2.1- INFLUENCIA DE LA DESORGANIZACIÓN EN EL SUBDESA RROLLO.  

Los países subdesarrollados son utilizados y explotados por los países 

desarrollados, debido que no tienen la capacidad de organizarse 

adecuadamente  para luchar y salir de la enorme crisis en la que viven, la 

desorganización  impide que el desarrollo comunitario sustentable como 

aquel proceso de carácter endógeno por medio de la cual una comunidad 

toma el control de los procesos que la determinan y le afectan. Es posible 

distinguir hasta seis diferentes procesos. 

Esta definición se deriva de un principio general que afirma que la razón 

fundamental por la cual la sociedad contemporánea y la naturaleza sufren un 

proceso generalizado de explotación, expoliación y deterioro, es la pérdida de 

control de la sociedad humana y sobre sí misma. 

La primera acción que toda comunidad debe realizar es la toma de control de 

su territorio. Ello implica el deslice de la superficie que le corresponde, el 

establecimiento de sus límites, el reconocimiento de su territorio por parte del 

estado y de las comunidades o propietarios vecinos, etc. 

El uso adecuado o no destructivo de los recursos naturales que forman parte 

de su territorio, constituyen la segunda toma de control de la comunidad rural. 

Ello se logra a través del diseño y puesta en práctica de un plan de manejo de 
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los recursos naturales, capaz de normar y regularlas actividades agrícolas, 

pecuarias, forestares y pesqueras que la comunidad realiza”1 

 

3.- DESARROLLO SOCIOECONÓMICO COMUNITARIO  

La participación comunitaria es uno de los pilares fundamentales de este 

proyecto que parte del análisis de la problemática local como ser 

construcción, reparación y mejoramiento de la infraestructura, servicios 

básicos, agua potable, electricidad, tren de aseo, etc. y la priorización de 

problemas y necesidades, la elaboración del Plan de Desarrollo Comunitario, 

cuya ejecución exige actuar de manera organizada a través de una estructura 

que represente los intereses de todas las familias, sea esta una cooperativa, 

un Comité de Desarrollo Local  en cada comunidad  o la estructuración de un 

Patronato encargado de gestionar las acciones de desarrollo en cada colonia. 

El Proyecto ha tenido muy buena aceptación en cada una de las colonias, se 

ha logrado excelente participación en cada uno de los talleres para la 

elaboración participativa del Diagnóstico y el Plan de Desarrollo 

Comunitario.2” 

De acuerdo a este concepto dado de un proyecto de desarrollo comunitario, 

fue  importante tomarlo como base para fortalecer el auto desarrollo 

comunitario dentro del sector intervenido impulsando la participación de los 

moradores en actividades que vayan encaminadas y orientadas a buscar el 

bienestar comunitario.  

3.1.-  DESARROLLO COMUNITARIO.  

“El desarrollo de la comunidad es definido como un proceso destinado a crear 

condiciones de progreso económico y social para toda la comunidad con la 

participación activa de esta y la mayor confianza posible de su iniciativa y de 

una trasformación que exprese una concepción de salud, entendida como la 

                                                           
1      AA.W. La desorganización social  y la ausencia de liderazgo en los sectores urbano marginal.  
2
Hábitat.hh/html…desarrollo_socioeconómico.html.en 
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mayor o menor capacidad de identificación y superación de contradicciones 

que se presentan en el vivir cotidiano. 

Se señala así mismo los elementos fundamentales del desarrollo comunal a 

saber. 

� Las actividades que se emprenden deben tener por objeto satisfacer 

necesidades fundamentales de la comunidad los primeros proyectos deben 

iniciarse atendiendo los deseos expresados por la población. 

� El mejoramiento de la comunidad puede lograrse mediante actividades 

inconexas en cada esfera,  sin embargo el desarrollo total y equilibrado 

requiere una acción concertada y la elaboración de planes múltiples. 

� El desarrollo de la comunidad tiene por objeto lograr una mejor y mayor 

participación de la población en los asuntos locales, revitalizar el gobierno 

local y servir de transición hacia una administración local eficaz en los lugares 

donde no existe. 

� La identificación, el estímulo y la formación de dirigentes locales, debe 

constituir un objetivo esencial del programa. 

� La mayor participación de las mujeres y los jóvenes en los  proyectos de la 

comunidad robustece los programas de desarrollo y les da base más amplia 

así como asegura un proceso duradero. 

� La ampliación de un programa de desarrollo de la comunidad en escala 

nacional requiere la adopción de normas oportunas, disposiciones 

administrativas concretas, contratación y capacitación del personal la 

movilización de los recursos locales y nacionales y la organización de 

investigaciones, experimentos y evaluaciones. 

� Los recursos de las organizaciones no gubernamentales voluntarias deben 

aprovecharse plenamente en los programas de desarrollo de la comunidad, 

en plano local, nacional e internacional. 

� El progreso económico y social en el plano social exige un desarrollo paralelo 

más amplio en escala nacional. 
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A medida que se acrecienta la experiencia en este campo, se va tomando 

conciencia de que este planteamiento es insuficiente.”3 

Para  encontrar el desarrollo comunitario es importante conocer los principios 

que promueven el desarrollo   de las comunidades rurales.  

3.2.- NUEVE PRINCIPIOS ETNOECOLÓGICOS PARA EL DESAR ROLLO 

COMUNITARIO.  

 

“La perspectiva etnoecológica que ubica a las comunidades rurales como 

células productivas del organismo social, encargadas de realizar la apropiación 

de la naturaleza o los recursos naturales (representados por los ecosistemas) a 

través de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras, permite derivar 

un conjunto de nueve principios que sustentan las acciones dirigidas a la toma 

de control territorial, ecológico, social, cultural, económico y político. Esta visión  

Sitúa a las comunidades en el centro de la intersección socio/ecológica, esto 

es, como una entidad tensada por las fuerzas de la naturaleza y de la sociedad. 

Dicha tensión es el resultado de los intercambios materiales que la comunidad 

realiza con la naturaleza (intercambios ecológicos) y con la sociedad 

(intercambios económicos), a partir de los cuales realiza su metabolismo 

productivo. 

Estos principios derivan a su vez de la ubicación especial de las comunidades, 

es decir de su comprensión topológica en el territorio planetario. De los nueve 

principios propuestos, cinco conforman un grupo de principios prácticos, en 

tanto que los otros cuatro construyen principios filosóficos. 

“Entre los primeros se encuentran los siguientes principios: 

� Diversidad (biológica, genética, ecológica, paisajista, productiva). 

 
� Autosuficiencia, integración (de prácticas productivas, de unidades de paisaje, 

de siclos naturales, etc.). 

                                                           
3
 Organización y desarrollo de la comunidad de  AnderEgg  Ezequiel  

http://www.iadb.org/exi/idb/oxindigc.htm/pueblosindigenaas 
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� Equidad (productiva, de recursos, de participación, etc.). 

 
� Justicia económica (especialmente dirigida a obtener precios justos a los 

productos comercializados por la comunidad). 

Por otra parte, los cuatro principios filosóficos, se reconocen alrededor de la 

idea de equilibrio. De esta forma se da lugar a los siguientes principios:  

� Principio de equilibrio espacial fundamentalmente dirigido a lograr y garantizar 

lo que se denomina una estabilidad del paisaje, a través del manejo armónico 

de las diferentes unidades eco/geográficas que conforman el territorio 

comunitario. 

 
� Principio de equilibrio productivo, es decir a mantener una estrategia donde el 

valor de cambio (la producción volcada al mercado) se halla bajo el dominio del 

valor de uso (la producción dirigida a garantizar la autosuficiencia alimentaria, 

energética, tecnológica, etc., de la comunidad). 

 
� Principio de equilibrio comunitario dirigido a equilibrar los derechos de cada 

familia o unidad productiva con los derechos colectivos o comunitarios. 

 
� Principio de equilibrio familiar, en donde la armonía de los miembros de cada 

familia se ve garantizada a través de la satisfacción de las necesidades 

esenciales: alimentación, salud, vivienda y educación. 

Estos nueve principios que están enfocados a lograr y garantizar la estabilidad 

económica de las familias, de forma equitativa y equilibrada en donde se 

respeten los derechos de todos sus habitantes inspirados en el bien colectivo.”4 

 

4.-ORGANIZACIÓN. 

 

“Una organización es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y 

objetivos. Estos sistemas pueden, a su vez, estar conformados por otros 

subsistemas relacionados que cumplen funciones específicas. 

                                                           
4
Módulo III “Promoción Social, educación popular y Organización Comunitaria” pág. 129 y 130. 
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En otras palabras, una organización es un grupo social formado por personas, 

tareas y administración que interactúan en el marco de una estructura 

sistemática para cumplir sus objetivos. 

Cabe destacar que una organización solo puede existir cuando hay personas 

que se comunican y están dispuestas a actuar en forma coordinada para lograr 

su misión. Las organizaciones  funcionan mediante normas que han sido 

establecidas para el cumplimiento de los propósitos. 

Las agrupaciones ciudadanas que son creadas para cubrir alguna necesidad 

social son denominadas organizaciones civiles. Los partidos políticos, los 

sindicatos, los clubes deportivos y las ONGs son organizaciones civiles. 

En cambio, las organizaciones que son creadas por el estado para desarrollar 

tareas sociales son conocidas como organizaciones gubernamentales. Las 

mismas son dirigidas por el gobierno y se financian con fondos públicos". 

 

4.1.-  QUE ES LA ORGANIZACIÓN BARRIAL 

 
“La organización comunitaria, como una forma de organización social y como 
un escenario para la garantía de los derechos ciudadanos, necesita una mirada 
historia y una aproximación a las tipologías, principios y estructuras de las 
diferentes formas en que se puede organizar una comunidad a partir de 
intereses particulares y generales.  
Las organizaciones comunitarias deben ser valoradas y proyectadas como uno 
de los mecanismos de participación más influyente en la sociedad 
contemporánea, generando la necesidad de ser pensadas dentro de una 
propuesta de gestión interna, democrática, moderna y estratégica, para asumir 
las relaciones internas y externas, con el fin de posicionarse como 
representante e interlocutora válida de un colectivo. 
 
La vida del ser humano en su esencia como ser social, se teje, toma sentido y 
se construye dentro de los diversos grupos sociales, por ello las organizaciones 
hacen parte de la cotidianidad como espacios de crecimiento; los individuos se 
forjan en ellas y contribuyen a su vez a su avance.  
 
Las organizaciones son sistemas de relaciones de cosas, personas y procesos 
en función de la producción de bienes o servicios que otras organizaciones 
requieren para su existencia. Así, cada organización existe en función de otras 
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organizaciones, las cuales existen en función de otro etc., en una red que 
forma la sociedad como un todo histórico5 
 

4.2.- ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO.  

 

1. "La organización surge cuando voluntariamente la comunidad reconoce que 

para defender mejor sus intereses tiene que actuar en forma colectiva. La 

organización es entonces un espacio que se ha ganado al individualismo, a la 

indiferencia y a la desconfianza. Sin embargo los resultados finales de este 

acto voluntario pleno de posibilidades pueden ser inciertos: la voluntad, las 

buenas intenciones no garantizan el éxito. 

 
2. Después de nacer como consecuencias de esperanzas compartidas, toda 

organización debe ser capaz de sortear múltiples problemas y dificultades de 

origen diverso. Un elemento clave para el éxito es que sus miembros tengan la 

confianza y habilidad necesarias para enfrentar los problemas internos que 

surjan, sin esperar hasta el desánimo o hasta que se hayan perdido la 

solidaridad y la confianza. 

 
3. También se debe tener  en cuenta que en una comunidad se dan distintos  

intereses y necesidades; por tanto es ilusorio admitir que todos podrán ser 

atendidos en una organización. Así mismo la participación de algunas personas 

no deberá ser motivo de frustración para los demás; esta actitud será 

considerada como un reto, buscando la manera de incorporar a quienes 

posteriormente puedan o deseen incorporarse. Hay que tener conciencia de 

que algunos, por determinadas circunstancias, nunca van a participaren una 

organización popular.” 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 organización y Desarrollo de la comunidad  de AnderEgg Ezequiel 

BROWM, Roger,  Psicología  Social ed. México 20 DF. Pág. 167 
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4.3.-CARACTERISTICAS DE UNA ORGANIZACIÓN  

 

 NECESIDAD DE TENER OBJETIVOS CLAROS. 

 

“Si todos los miembros concuerdan plenamente con los objetivos de la 

organización, las acciones de cooperación, coordinación y comunicación serán 

mucho más fáciles. La experiencia nos enseña que gran parte delos problemas 

que enfrenta un grupo se debe, ya sea a que los objetivos de la organización 

no han sido claramente definidos, o bien a que existe desacuerdo respecto de 

ellos. Existen grupos que teniendo planteados unos objetivos, ponen en 

práctica otros, causando gran confusión entre sus integrantes. 

 

Objetivos claros= mayores posibilidades de éxito 

 

Si tienen objetivos distintos con respecto a la organización, es muy poco lo que 

pueden hacer. Cuando existe cooperación para alcanzar el mismo objetivo 

organizativo, es más factible obtener el  éxito. No pude obviarse el hecho en 

que ros fines, planteados por la organización, se da una mezcla de intereses 

personales y grupales. Por tanto lo aconsejable es buscar el punto de 

convergencia entre ellos 

 PARTICIPACION Y COMPROMISO. 

 

Cuando se promueve la participación de los miembros de la organización en 

las tareas y discusiones, se crea una relación de mayor compromiso e 

integración. Esto se convierte a su vez en un incentivo para que la organización 

realice mejor su acción y cumpla con mayor eficacia los objetivos fijados. 

 

La promoción de la participación activa de los miembros de una 

Organización es importante porque: 

 

 

� permite el surgimiento y formación de nuevos líderes. 

� Estimula una mayor cooperación y cumplimiento de las responsabilidades 

comunes. 
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� Mejora la comunicación al crear  oportunidades que nos  permite conocerlas 

inquietudes de la gente y 

� Fomenta el desarrollo de compromiso organizativo. 

 

¿Qué significa tener un compromiso con la organización? 

 

Es la identificación que una persona siente con la organización a la que están 

afiliadas. Es ese sentido de pertenencia y de identificación con los  intereses 

del grupo y del sector social al que se pertenece  y se representa. 

 

Para que una organización avance y crezca, es necesario que sus miembros 

se sientan unidos, interesados e identificados con los mismos problemas y 

compartan los mismos objetivos. Cuando esto ocurre es posible que se 

desarrolle, es factible  que se desarrollen los lazos de solidaridad con nuestros 

compañeros de grupo y con  otras organizaciones. 

 

UNA ORGANIZACIÓN FUERTE CUMPLE CON SUS OBJETIVOS. 

 

Una organización consciente de sus problemas internos y que elabora planes y 

toma medidas para resolverlos, resulta fortalecida. Y una organización popular 

fuerte es una organización eficiente. 

 

¿Qué es una organización eficiente? 

 

Una organización eficiente es aquella capaz de lograr los mejores resultados 

posibles con ros medios de que dispone y el mejor recurso con que cuentan las 

organizaciones populares es precisamente la calidad humana de los seres que 

la componen. 

 

Cuando existen objetivos claros, participación plena y liderazgo compartido se 

eleva el máximo la cooperación, comunicación entre los miembros de la 

organización. 
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Una organización con estas características es capaz de ir cumpliendo con 

todos sus objetivos que se ha propuesto, colaborando con el crecimiento 

personal y colectivo de sus miembros y apoyándose de él. 

 

4.4.- PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE UNA ORGANIZACIÓ N. 

 

El fortalecimiento de la organización es un proceso en el cual  deben participar 

todos sus miembros de manera consciente. La clave consiste en que todos sus 

integrantes tomen conciencia de ros problemas comunes y se entreguen al 

máximo a la organización. El papel de la facilitadora o facilitador, promotora o 

promotor es orientar y canalizar este proceso. No hay soluciones mágicas que 

surjan desde fuera del grupo 

 

Los pasos que debe dar el grupo para fortalecer su organización, son los 

siguientes: 

 

PASO 1:  

 

 ESTABLECER EL PROPOSITO DE LA ORGANIZACIÓN  

Toda organización independiente de que sea grande o pequeña tiene una 

razón de ser. Sin embargo, a medida que el grupo crece y que el tiempo pasa, 

sus integrantes terminan atrapados en la rutina y los esfuerzos por sobrevivir. 

Esa visión amplia original que los unificaba y entusiasmada tiende a 

desdibujarse, incluso en muchos casos a perderse totalmente de vista. 

 

Recordar y establecer los propósitos originales de la organización constituye un 

primer paso muy importante, sobre todo cuando surgen problemas entre los 

miembros del grupo. 

 

Al revisar los objetivos y las líneas de acción o programas que impulsaron al 

grupo en un comienzo es posible examinar conjuntamente la coherencia que 

existe entre los propósitos definidos en un principio y la práctica concreta 

realizada posterior. 
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PASO 2: IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS QUE AQUEJAN A LA 

ORGANIZACIÓN. 

 

Utilizando diversas técnicas, el grupo hace un diagnóstico de la organización 

interna. Es de suma importancia que la identificación de los problemas se haga 

mediante un proceso participativo y en conjunto. Ello permite cotejar las 

distintas percepciones que se tienen sobre los problemas internos de la 

organización, a la vez que facilita la búsqueda de soluciones. 

 

PASO 3: ANALIZAR EL ORIGEN DE LOS PROBLEMAS. 

Al realizar un diagnóstico de la organización, los miembros identifican primero 

la naturaleza del problema. 

 

Una vez identificado el origen del problema, resulta más fácil encontrar las 

soluciones adecuadas. Si los problemas tienen un origen totalmente externo, el 

grupo tendrá limitaciones para resolverlos. En cambio, si los problemas tienen 

que ver con el funcionamiento interno o con su poca habilidad para organizar a 

la comunidad, el grupo podrá recurrir a diversas medidas para solucionarlos. 

 

PASO 4: PRIORIZAR LOS PROBLEMAS EN EL CORTO, MEDIAN O Y 

LARGO PLAZO. 

 

Es necesario establecer prioridades porque los problemas son de diversas 

índoles. Algunos son complejos y difíciles; otros fáciles de resolver. Algunos 

afectan significativamente el que hacer de la organización y deben ser 

encarados de inmediato o a  largo plazo. 

 

Algunos de los criterios que pueden tenerse en cuen ta para priorizar sus 

problemas son: 

 

� Su gravedad. 

� La capacidad del grupo para resolverlos. 

� Los plazos en que pueden ser resueltos. 

� La necesidad de identificar a quienes se sienten más afectados por ellos. 
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PASO 5: ADOPTAR MEDIDAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS . 

 

El proceso de superación de dificultades y de fortalecimiento de la 

organización, requiere la adopción de medidas específicas para aumentarla 

eficacia de la acción grupal. 

CAPACITACION. 

 

Impulsar procesos educativos para los integrantes de la organización producirá 

resultados positivos al incrementar su capacidad de trabajo para definir las 

necesidades de capacitación, que tiene el  grupo, este puede preguntarse:  

 

� ¿Qué habilidades y destrezas necesitamos desarrollar? 

� ¿Qué actividades educativas nos ofrece nuestra educación? 

� ¿Qué ayuda externa se necesita para impulsar nuevos programas de 

capacitación?”6 

 

DISEÑAR ESTRATEGIAS DE ACCION MÁS EFECTIVAS . 

 

La práctica y la actividad son fuentes importantes para el fortalecimiento de los 

grupos y la formación de sus integrantes. Es importante que el grupo participe 

en un proceso permanente de acción, reflexión, acción y asuma una actitud 

activa en el análisis de sus problemas, la elaboración de planes de trabajo y 

evaluación de sus actividades. 

 

A veces los problemas del grupo se deben a que no se logran los resultados 

deseados. Y esta discusión se vincula a su vez, con la poca efectividad de sus 

propias estrategias de acción 

5.- ¿CÓMO FORTALECER LA ORGANIZACIÓN BARRIAL LOJANA  EN LAS 

ACTUALES CIRCUNSTANCIAS POLÍTICA? 

La anticipación en forma de respuesta a esta interrogante es la siguiente:  

                                                           
6
  ALVARES, J. Azla, P. Organizaciones de la comunidad. Edith. Acebo, Madrid 2000.    



 
27 

1) Se puede fortalecer la organización barrial lojana a partir de la potenciación de 

los liderazgos naturales en los barrios; lo cual en el actual esquema 

democrático ecuatoriano es fundamental después de haber entrado en vigor la 

nueva Ley de ordenamiento territorial, descentralización y autonomía  

(COOTAD, 2010) que otorga estatus de gobierno descentralizado autónomo 

hasta el nivel de junta parroquial es muy importante contar con liderazgos 

populares que gestionen desde abajo; 

 
2) por otra parte, gracias el COOTAD, se fortalece la descentralización del Estado 

(se delimita el rol de cada uno de los GADs) y por ende se garantiza el ejercicio 

pleno de las autonomías, evita la duplicación de atribuciones, funciones y 

competencias; vale recalcar que con la vigencia de esta norma, se establece 

un marco legal general para la organización territorial y el funcionamiento de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados  (GADs), pero es necesario 

articular formas de gobierno horizontal a nivel de barrio, en donde a través de 

la reflexión colectiva, se generen y propongan otros asuntos de interés social a 

resolver y se distribuya el poder y la responsabilidad social equitativamente”7 

6.- TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO EN LA PERSPECTIVA DE L 

AUTODESARROLLO COMUNITARIO  

“El trabajo social comunitario forma parte de la disciplina trabajo social, desde 

la perspectiva del autodesarrollo comunitario, con un retorno a la comunidad, 

con el fin de identificar y comprender los procesos sociales que tienen lugar en 

este escenario de acción e intervención.  

En este sentido Joaquín Alonso afirma que la comunidad, entendida como 

lugar, parte de la visión de que el trabajo comunitario es trabajar en la 

comunidad, es decir en el lugar donde transcurre la cotidianidad de habitantes 

a los que se les llama “comunitarios”, por tanto ir al barrio, al asentamiento, 

distrito, localidad, con la misión de captar las necesidades de la gente, 

“sentidas” o no, las disfunciones sociales dentro de problemáticas que casi 

siempre están en el campo de la especialidad del que llega o del área para el 

                                                           
7
Romero Fernández y Loja Reyes: El fortalecimiento de la organización barrial en Ecuador como elemento necesario 

para el avance del desarrollo social. El caso Loja, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, septiembre 2011, 
www.eumed.net/rev/cccss/13/ 
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que se recibió financiamiento, y actuar en la dirección de su solución, casi 

siempre desde fuera. La interacción social que se desarrolla se enmarca en 

relaciones de verticalidad, pues el otro de la relación se concibe como 

personas necesitadas de ayuda que, por sí mismas, no pueden darle solución. 

Estas ideas coinciden en comprender críticamente a la comunidad como 

receptora, pasiva ante sus problemáticas e incapaz de solucionar las 

contradicciones que atentan contra su desarrollo, el investigador se convierte 

entonces en un agente transformador, como un médico que trae en sus manos 

“las recetas” a dichos malestares, las propuestas de cambio y modificaciones 

que involucran tanto a los “comunitarios” como a la comunidad toda, pero 

siempre con la solución desde “fuera”.  

Esta concepción de forma general tiene su génesis en las posturas asumidas 

por los clásicos de la sociología del siglo XIX al considerarla como un espacio 

cerrado, con arraigo a las tradiciones.  A partir de estas visiones de comunidad, 

se puede deducir que pasan por alto el protagonismo, la iniciativa, la 

experiencia y los saberes de los actores comunitarios con relación a sus 

dificultades y problemáticas, así como las propias potencialidades de la 

comunidad. 

La comunidad representa el campo de acción e intervención del trabajo social 

comunitario, aunque no solo se considera exclusivo de esta disciplina, sino que 

desde otras ciencias también se estudia, tanto es así que se ha convertido en 

objeto de investigación de la Antropología, la Psicología, el Derecho, la 

Economía y la Sociología.  

Todas las ideas aportadas por el pensamiento clásico sobre la comunidad 

coinciden, en comprenderla, como una agrupación que se caracteriza por 

tendencias y pautas organizativas relativamente tradicionalistas y con escasa 

movilidad social geográfica con predominio de las relaciones afectivas y 

contactos internos. En ella prevalecen los grupos primarios, las relaciones 

directas y duraderas, junto a un número reducido y poco especializado de 

roles.  
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Desde la concepción marxista, en la obra Ideología Alemana, al exponer sus 

ideas sobre el comunismo, como movimiento de anulación y superación del 

estado de cosas gestado en el capitalismo, muestra como la negación de ese 

estado de cosas no es el tránsito de una sociedad clasista a otra, sino la 

negación dialéctica de toda diferenciación social retornando a una sociedad 

donde lo comunitario ya no es la cualidad solo posible en un fragmento de la 

sociedad, sino en toda ella.  

Se considera a la comunidad libre de prejuicios y censuras, constituye más que 

una suma de individuos que interactúan y se identifican entre sí, expresa la 

necesidad de la superación crítica de su realidad, superando las formas 

experimentadas en la sociedad feudal, retomando lo que puede ser valioso 

para la investigación social y adaptando las nuevas concepciones a la realidad 

social y práctica.  

Estas ideas se encuentran elaboradas desde un pensamiento marxista, 

dialéctico y materialista superando las concepciones anteriores y retomando lo 

valioso de cada una de ellas, y adoptando una postura singular a esta nueva 

realidad imperante donde se reconoce a la comunidad como un espacio de 

relaciones sociales. Para Marx, no hay oposición entre sociedad y comunidad 

sino un devenir. 

Según Celia Marta Riera, en este mundo post moderno, que perpetua las 

condiciones de la modernidad en sus esencias, sigue siendo representada la 

comunidad como localidad enfrentada a la sociedad, como refugio de lo 

humano real y nos olvidamos de la advertencia martiana “cree al aldeano 

vanidoso que el mundo entero es su casa”. 

La propuesta de Ezequiel Ander-Egg, a esta problemática, como uno de los 

autores más conocidos por su interés y dedicación al trabajo social, ha 

defendido en estos últimos años la concepción de que la comunidad es una 

unidad social cuyos miembros participan de algún rasgo común, con conciencia 

de pertenencia, situados en una determinada área geográfica en la cual la 

pluralidad de personas interacciona más entre sí que en otro contexto; 

diciéndonos además que en general, la palabra sirve para designar una 
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agregación social o conjunto de personas que, en tanto que habitan un espacio 

geográfico delimitado y delimitable, operan en redes de comunicación dentro 

de la misma, pueden compartir equipamientos y servicios comunes y 

desarrollan un sentimiento de pertenencia o identificación con algún símbolo 

local .  

Estas ideas demuestran como el sesgo de las ideas tradicionalistas y 

conservadoras mantienen su vigencia en la intervención y en la forma de 

concebir a la comunidad, a la hora tanto de investigar, como en la aplicación de 

políticas sociales homogeneizadoras.  

Hoy se aboga por una perspectiva integral de análisis, con una participación 

popular, que determine el éxito de una disciplina consciente y consecuente. La 

Comunidad ha de convertirse y reconocerse entonces como el escenario por 

excelencia de la acción social que conlleve a la transformación, pero solo será 

efectivo este proceso de superación, de crecimiento cualitativo si la comunidad 

toda tiene conciencia de su realidad, de sus problemáticas y contradicciones 

y el investigador solo sea capaz de facilitar con herramientas el proceso de 

identificación de las contradicciones, para la búsqueda de soluciones y de 

forma crítica pueda ella misma generar propuestas y acciones encaminadas a 

su desarrollo social.  

Tomándose en consideración estos referentes se trabaja por la integración del 

autodesarrollo comunitario como principio que dirija los métodos y la 

concepción que el trabajo social comunitario, reconociendo a los actores 

comunitarios como sujeto de acción y transformación en su quehacer cotidiano.  

Oportunamente se señala, como un consenso de nuestros cientistas sociales, 

en voz de uno de los más destacados investigadores, Miguel Limia, quien 

expresa: Es en la comunidad donde han de ser resueltas las contradicciones 

que han de servir como fuente de desarrollo y no como obstáculos y 

antagonismos destructivos en el orden social; en ella de modo cotidiano, el 

hombre refleja espiritualmente, no solo el estado de estas contradicciones sino 

también la situación en cuanto a los valores y representaciones sociales 
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imperantes, por lo que se planteará fines que pueden estar en correspondencia 

o no con los objetivos del proyecto social, o estarlo parcialmente. Entonces 

partiendo de su realidad inmediata, dada no solo en el orden material, sino 

también espiritual, elegirá medios institucionalizados o no para el despliegue de 

su actividad, cuyos efectos a nivel comunitario permitirán el avance o no del 

proyecto revolucionario.”8 

 

7.- PRINCIPIOS BASICOS DEL TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO  

“ 9El principio del auto desarrollo comunitario. 

Celia Marta Riera Vázquez (2004) expuso el contenido de este principio. 

En su reflexión plantea que el trabajo comunitario guarda una lógica 

coherente respecto a la concepción que se tenga sobre el ámbito de su 

realización, es decir, la comunidad. Si se asume que normalmente cualquier 

escenario es una comunidad, en el orden práctico el trabajo comunitario se 

orientará a tratar aquellos procesos y fenómenos que signifiquen una 

desviación de esa supuesta normalidad; será el trabajo para refuncionalizar 

aquellas desviaciones de un orden social que se da por bueno. Si por el 

contrario, se tiene una concepción de comunidad en la que esta se asume 

como un proceso de autodesarrollo a través de la elección consciente de 

proyectos y de la participación y cooperación de la gente, se buscará con el 

trabajo comunitario gestar un proceso de tal naturaleza. 

En el primer caso el trabajo comunitario queda reducido a casos 

particulares, aquellos que se juzgan necesitados de la acción del profesional 

por su situación peculiar; en el segundo caso se estima que cualquier 

asentamiento humano puede ser objeto del trabajo comunitario porque en 

todos están presentes las expresiones en que toman forma sus 

contradicciones existenciales. 

                                                           
8
 

9Dr. Ramón Rivero Pino 

Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, Cuba 
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La actitud frente a la necesidad humana en el primer caso es de socorro 

por estimarse desde lo profesional que el otro es incapaz de valerse por sí 

mismo; en el segundo caso la actitud es de confianza en la capacidad 

humana de superación de conflictos y contradicciones, es decir, de crecer 

por sí mismo, aportando el profesional las herramientas de su saber para 

que el otro construya su destino. 

Como se observa la intervención comunitaria que se realiza desde lo 

profesional puede procurar una transformación del estado de cosas existente 

en la asumida comunidad o ser una puesta en escena de un proceso de 

refuncionalización a favor del sistema de dominación imperante en la 

sociedad. 

Desde nuestra perspectiva, cuando se habla de acción transformadora de la 

comunidad, se hace referencia a un proceso de modificación real, de cambio 

cualitativo progresivo y no al conjunto de acciones cuyo objetivo es que 

"todo cambie" para que todo siga igual, es decir, transformaciones 

aparenciales que no afectan radicalmente el estado presente del grupo 

social y producen una dinámica superficial que no modifica la esencia misma 

del objeto de la presumida transformación. 

Si con la intervención profesional se persigue una transformación en la 

dirección y el sentido de la superación crítica del estado de cosas existente 

en el grupo social que aún no ha devenido en comunidad, es decir, la 

gestación de lo comunitario, entonces ¿desde qué visión teórico-

metodológica debe situarse el profesional del Traba jo Social  

comunitario ?, ¿qué vector teórico-metodológico permite orientar la acción 

transformadora desde lo profesional y posibilitar a la “comunidad” ser 

protagonista de dicha transformación? 

Si bien el combinarse para compartir y actuar en grupos de diversa 

naturaleza, como elementos de la estructura social histórica-concreta, es 

una acción espontánea derivada del condicionamiento social de la vida 

humana y el consiguiente entramado de relaciones para que su producción y 

reproducción establecen los hombres al margen de su voluntad; dichos 

procesos devienen en sus contrarios, cuando los grados y forma y 
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participación y cooperación posibilitan la organización y estructuración de 

sus miembros en la realización de una tarea en común, para el logro de fines 

resultantes de la preocupación y el conocimiento de la realidad en que están 

insertas e interactúan. 

Esta posibilidad real de conversión de lo espontáneo en hecho 

consciente se ha visto obstaculizada por multitud de atravesamientos ideo-

institucionales, por deficiencias e insuficiencias, debilidades en la acción real 

de participar y cooperar comunitariamente. La gestación de lo comunitario, 

desde este análisis, permanece en estado de latencia, como potencialidad 

de desarrollo no realizado, contradicción esencial en el devenir de lo 

comunitario. 

Dicha contradicción interna, desde nuestra concepción, se despliega cuando 

la disposición al cambio de la realidad "comunitaria” se concreta en un 

proyecto comunitario a través del cual se enfrenta a las variadas formas 

concretas de manifestación de dicha contradicción en la vida cotidiana y 

cuyas disímiles soluciones son expresión de actos creativos, de crecimiento, 

de autodesarrollo desde el poder ser. 

Según E. V. Ilienkov10 "...cualquier sistema concreto que se desarrolla 

incluye en sí la contradicción como principio de su autodesarrollo y como 

forma en la cual se funde al desarrollo", idea que, como expresión sintética 

de la concepción dialéctica materialista del desarrollo, nos permite 

comprender que el desarrollo de lo comunitario, como parte del desarrollo 

social, necesita ser entendido en su especificidad, para desde lo conceptual 

teórico y desde lo metodológico práctico poder contribuir profesionalmente a 

la transformación real comunitaria. 

                                                           
10 E. V. Ilienkov (1977): Lógica dialéctica. Moscú. Editorial Progreso; p. 365. 
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Dicha transformación se expresa en una concepción de salud, entendida 

como la mayor o menor capacidad de identificación y superación de 

contradicciones. Así, cuando se habla de un crecimiento en salud se hace 

referencia al proceso de permanentes adquisiciones y desprendimientos, 

que expresan contradicciones, que el ser humano elabora y enfrenta con 

capacidad crítica y posición activa.  

Por consiguiente el autodesarrollo comunitario conceptualmente se 

asume como el proceso de gestación de lo comunitario expresado en un 

crecimiento socioeconómico de las comunidades rurales donde la 

participación y la cooperación son cada vez más conscientes y necesarias 

en los sectores rurales. 

Tal constructo epistémico deriva en principio de análisis, evaluación e 

intervención comunitaria desde la concepción del Centro de Estudios 

Comunitarios de la UCLV y se concreta en la asunción de: 

• La conciencia crítica como premisa de la disposición al cambio y una 

nueva actitud ante la realidad. 

• La modificación de la realidad comunitaria como acto creativo teniendo 

en cuenta las circunstancias y las potencialidades internas de los sujetos 

individuales y colectivos. 

• La autogestión y la sostenibilidad concibiéndolas de modo integral, a 

largo plazo y mediante el aprovechamiento y potenciación de los recursos 

disponibles tanto materiales como espirituales. 

• El avance inmediato como realización de la potencialidad latente y 

premisa del futuro. 

• La multi-condicionalidad de los procesos sociales comunitarios 

Se hace necesario entonces develar, hacer consiente el potencial de 

desarrollo no realizado de lo comunitario y ajustar la acción transformadora a 

las zonas de desarrollo próximo del grupo social asumido como comunidad. 

Sintetizando, toda intencionalidad en pos del desarrollo comunitario exige: 1º 

el conocimiento de la reales potencialidades del grupo para la participación y 

la cooperación; 2º la identificación de las fuerzas que desde el entramado 
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social las obstaculizan. Esta exigencia se convierte en punto de partida y 

atraviesa todo el proceso de intervención social comunitaria. 

Tal proceso tiene además como requerimiento el ser proyectado 

conscientemente por quienes tienen que ser sus protagonistas. Ello supone 

para la intervención comunitaria la consideración de la dialéctica de lo 

espontáneo y lo consciente, y la elaboración de proyectos de autodesarrollo. 

En la concepción materialista de la historia queda revelado el proceso 

anterior real a la entrada de la sociedad a la verdadera historia humana 

como unidad dialéctica de lo espontáneo y lo consciente, de necesidad y 

libertad, de objetivos deseados y resultados indeseados, de intenciones en 

función de causas y consecuencias imprevistas. Es necesario tener presente 

esta dialéctica al analizar los procesos reales de la comunidad. 

De hecho el esclarecimiento de estas cadenas de interacciones es 

inconcebible, sino se toma en cuenta con minuciosidad la acción concreta de 

grupos sociales, que traducen en acción consciente el interés general de las 

clases, casi sin excepción inconsciente, y lo realizan en el curso concreto de 

la historia. La comunidad, como grupo social, no escapa a esta 

consideración general. 

Las opciones de desarrollo para cualquier comunidad pueden ser diversas, 

más hacer depender la transformación al concebirse que las comunidades 

de por sí pueden reunirse espontáneamente y analizar su situación con el fin 

de proceder a acciones colectivas eficaces del “imperativo moral” que 

generan las condiciones precarias y difíciles de vida de colectivos humanos 

conduce a posiciones de un “idealismo democrático” que no toma en cuenta 

las posibilidades de estas para trascender lo vivencial inmediato y encontrar 

detrás de lo aparencial y fenoménico lo esencial, las causas sobre las que 

hay que actuar para subvertir la realidad como acción mancomunada. 

El desarrollo espontáneo siempre ha existido a través de las 

contradicciones internas, sin embargo, la posibilidad de efectuar una 

elección consciente mediante la elaboración de un proyecto de desarrollo 

comunitario coloca a los sujetos -entiéndase los profesionales y los 
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miembros de la comunidad- en mejores condiciones para alcanzar esos 

fines, por ello el desarrollo comunitario lo asumimos como autodesarrollo, en 

tanto que dicha asunción consciente no puede ser nunca otra cosa que el 

ser consciente y el ser de los hombres es su proceso real de vida. 

Como se observa lo esencial del trabajo comunitario no se reduce a la 

solución de los problemas expresados en demandas comunitarias o 

captadas en diagnósticos por el profesional. Tampoco en el desempeño de 

un protagonismo comunitario por el profesional. Si en la comunidad reside lo 

decisivo para el desarrollo, el trabajo comunitario consiste en facilitar los 

procesos donde se gesta lo comunitario."11 

“La función básica del profesional del trabajo social comunitario, en síntesis, 

debe estar marcada esencialmente por el compromiso de éste con su pueblo, 

lo que significa contribuir a la concienciación de sus necesidades, ofreciéndole 

al mismo tiempo las herramientas necesarias que faciliten su autonomía y 

protagonismo. 

Haciendo referencia a la literatura del principio del autodesarrollo comunitario y 

relacionándole con nuestra intervención dentro de la comunidad permitió lograr 

una acción transformadora que posibilito al sector ser parte importante de la 

misma, potenciando así   el crecimiento como organización y se pueda forjar el 

autodesarrollo comunitario dentro del Barrio  gestando su propio desarrollo; 

sabiendo sobre  llevar contradicciones que los moradores elaboran y enfrentan 

con una capacidad crítica y de una posición activa. 

8.- “EL PAPEL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA ACCION 

COMUNITARIA 

El Trabajador Social es un profesional que interviene científica, técnica y 

humanísticamente en los problemas sociales que son el resultado de 

necesidades humanas no satisfechas o contingentes, para crear 
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conjuntamente con los sectores afectados las condiciones para mejorar su 

calidad de vida y modificar las condiciones que generan esos problemas. El 

profesional dirige su intervención hacia personas, familias, grupos, 

organizaciones sociales, comunidades e instituciones públicas y privadas, en 

una gama muy amplia de programas, proyectos y servicios con el apoyo de 

las Políticas Sociales del Estado; la autogestión, la participación de la 

sociedad civil y el apoyo internacional. Realiza estudios sociales, para 

orientar procesos de intervención profesional e interdisciplinaria; organiza 

sistemas administrativos para la presentación de servicios sociales; participa 

en la programación de políticas  y programas sociales; moviliza recursos 

humanos; desarrolla métodos y estrategias para la organización y 

capacitación social. 

Función principal. 

El papel principal del Trabajador Social en la organización comunitaria es el 

de ser una guía que ayuda a la comunidad a establecer y a encontrar medios 

para conseguir sus propios fines. 

El papel de un guía significa aquí ser una persona dedicada ayudar a la 

comunidad a marchar más eficazmente en la dirección que desea. El guía 

tiene alguna responsabilidad de ayudar a la comunidad a escoger 

inteligentemente esa dirección con la debida consideración de muchos 

factores, que él puede conocer en su condición de experto. Pero la dirección 

y el método de cambio debe ser cosa de la comunidad. Esto significa que el 

Trabajador Social no utiliza bajo ninguna circunstancia a la comunidad para 

sus propios fines, ni maneja a las personas, o coacciona la acción. 

Sin embargo, el Trabajador Social no funciona sin preferencias respecto a lo 

que debería hacerse y como debería hacerse dentro de la comunidad y por 

ella. Puede muy bien estar convencido de que es esencial determinado 

proyecto para el desarrollo de la comunidad, puede estimular un sentido de 

necesidad con respecto a ese proyecto, puede alentar su discusión y seguir 

las ventajas de llevarlo a cabo. Pero el Trabajador Social conoce bien su 

preferencia, la controla y solamente se mueve cuando y en el grado que las 
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personas de la comunidad esta dispuestas para tal acción. Su preferencia por 

ciertos proyectos o por ciertas líneas de acción en la comunidad debe estar 

supeditada siempre a su fin principal, el de ayudar a la comunidad a funcionar 

eficazmente con respecto a sus necesidades. Reconociendo que estas 

últimas deben ser definidas por la comunidad, sabe que el proceso por lo que 

estas necesidades son identificadas constituye un aspecto esencial del 

proceso por el cual una comunidad puede desarrollar gradualmente la 

capacidad de reconocer y tratar sus problemas. 

Nuestra opción es que el Trabajador Social ayuda a la comunidad a explorar 

su descontento; el trabajador tiene derecho, cuando su obligación de indicar 

su propia concepción de lo que son legítimos y razonables descontentos u 

objeciones, pero no tiene derecho a imponer sus ideas en materia de 

necesidad u objetivo, ni a pedir que se exploren más que cualquier otro 

problema descontento u objetivo sugerido por cualquier otro individuo de la 

comunidad.  

Algunos sugerirán que lo antes mencionado no tiene en cuenta las 

comunidades que no pueden identificar necesidades, ni a las que identifican 

necesidades u "experto" sabe que no son válidas. 

El Trabajador Social está comprometido en un programa de acción que 

respeta los derechos, tradicionales y deseos de la comunidad. 

No puede ser el evangelizador, el inspirado comunista el defensor de la 

tecnología o cualquier persona cuyos fines han sido definidos en términos de 

un proyecto determinado. Los objetivos del Trabajador Social se representan 

en términos de un proceso determinado en el que la dirección, ritmo y 

características de las relaciones están establecidos no por un profesional, 

sino por la comunidad. 

El Trabajador Social no es contrario a alentar las discusiones, a hacer 

preguntas importantes, enfocar puntos de vista, reflexiones, etc. 
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Sobre problemas que opina que son importantes. No trabaja totalmente en 

términos de un interés parcial y de la objetividad, pero está controlado por sus 

principales fines de ayudar a que la propia comunidad conozca sus propios 

fines y encuentren los medios de trabajar cooperativamente en estas 

necesidades. Su control sobre su disposición para establecer dirección y 

ritmo en la comunidad es, claro está, cuestión de grado. En algunos 

momentos puede sin darse cuenta, interponerse, utilizar indebidamente su 

influencia o asumir la dirección de un proyecto. En otros momentos puede 

asumir deliberadamente un “riesgo calculado" e interceder, porque reconoce 

ciertas señales de peligro o la necesidad de una acción de emergencia, 

necesidad de la que nadie más en la comunidad se ha dado cuenta pero sus 

supuestos básicos con respecto a su trabajo, le fuerzan a reconocer que en el 

grado en que aceptan la responsabilidad del contenido, ritmo o acción de la 

comunidad, en ese mismo grado puede estar derrotados Sus propios fines. 

De esta forma su trabajo está siempre regulado por su conocimiento de que 

en el punto  en que quite la responsabilidad a la comunidad, la posibilidad de, 

conocimiento y crecimiento de esta se ve así disminuida. 

OBJETIVIDAD.  

El Trabajador Social intenta ser objetivo respecto a las condiciones de la 

comunidad.  En este aspecto se parece al psiquiatra que reconoce los 

síntomas por lo que son expresiones arraigadas, dificultades y están más 

interesados por los factores causales y por su tratamiento que por aprobar o 

desaprobar cierto comportamiento sintomático. 

Sin contentarse con las condiciones existentes, el Trabajador Social puede 

aceptar la situación según esta. No critica ni hace comparaciones que pongan 

a la comunidad en situación desairada ni actúa de forma que sugiera que 

pertenece a una comunidad o grupo social superior. Comprende que la falta 

de información, la existencia de intereses extraños, de creencias y 

costumbres rígidas, la agresión y hostilidad que puede haber sufrido, pueden 

encontrarse en todas las comunidades. 
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Estás son todas parte de su campo de acción.  Las acepta como aspecto sin 

he rentes de la vida comunitaria y como fuerzas con las cuales tendrán que 

enfrentarse tanto el  mismo como la comunidad. Son factores que aumentan 

tanto la complejidad como el interés de su tarea.  

Como se ha sugerido, el Trabajador Social, en las fases iníciales de su 

trabajo en una comunidad, no expresa en modo alguno sus sentimientos 

respecto a las condiciones en que esta se hará. Ni ensalza ni culpa. Porque al 

hacerlo podría herir sus aceptabilidades en la vida comunitaria y destruir su 

utilidad. Pero a medida que se adentra en ella, a medida que llega a 

comprender su naturaleza y a conocer a su gente puede comenzar a 

identificar para su propio uso: Aspectos de la comunidad que debe aceptar 

simplemente y no sacar como tema de discusión ni siquiera en un futuro 

previsible;  por ejemplo una controversia religiosa fuertemente arraigada en la 

comunidad antes de su llegada; 

1.  Zonas de la vida comunitaria que son tanto, “puntos débiles” como “puntos 

ciegos ", y que, según vaya el mismo siendo aceptado, puede presentar como 

temas de discusión es decir utilización tradicional de ciertos campos que se 

usan siempre para la misma cosecha, costumbre que está arruinando estos 

campos; concentración de la dirección en unas pocas personas, "extenuación 

" de uno o más grupos étnicos al excluirles de la vida social y la organización 

comunitaria. 

2.  Características de la vida comunitaria que puede y debe alcanzar; por 

ejemplo, proyectos cooperativos que han alcanzado éxito en el pasado, 

indicaciones de buena voluntad y deseo de cooperar con otros grupos, luchas 

para definir o para enfrentarse con problemas comunitarios, esfuerzos para 

conseguir una auto comprensión en la asociación comunitaria etc. 

3. Grupos o esfuerzos en la comunidad que necesitan de su apoyo, por ejemplo, 

el pequeño grupo étnico que lucha por ser aceptado. 

 
Los deliberados esfuerzos de la asociación comunitaria para llegar a un 
acuerdo y a un modus operandi. 
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Esto sugiere que, si bien el Trabajador de la acción comunitaria puede 

aceptar la comunidad tal como es, trabaja con la mira puesta en su objetivo 

de lograr la participación de los miembros de la comunidad en el proceso de 

trabajar en los problemas comunitarios tal como los conciben. 

Al principio se muestra reacio a expresar sentimientos de alabanza o 

desaprobación de cualquier aspecto de la vida comunitaria, pero según 

aumentan sus conocimientos de la comunidad, identifica problemas que opina 

que pueden ser sometidos a discusión y “zonas de vida "de la comunidad a 

las cuales se presta a dar aliento y apoyo. Pero incluso en este último tiene 

cuidado en reconocer la importancia del momento: que algunos asuntos no 

deben mencionarse durante muchos meses mientras que otros pueden 

elevarse a discusión a un futuro cercano. 

 IDENTIFICACION CON LA COMUNIDAD.  

Consecuente con lo anterior, el Trabajador Social del desarrollo comunitario 

se identifica con la comunidad como conjunto en lugar de con una parte o 

grupo de la misma. Así, el Trabajador se resiste a ser “capturado "o ser 

utilizado por un grupo o clase de la comunidad, intenta comprender y 

establecer buenas relaciones con grupos que sospechan de él o tienden a 

rechazarle. Intenta no convertirse en parte de un "ala izquierda "0 "ala 

derecha” de una clase alta o baja, con partidarios de la medicina socializada o 

de la empresa privada en el campo de la salud. Se identifica con la 

comunidad, con los democráticos de discusión, con problemas y proyectos en 

los que la acción comunitaria ha llegado a un acuerdo. Su papel no lo lleva a 

apoyar a los que abogan por carreteras en contra de los que desean una 

nueva piscina. Su función no requiere que recomiende este proyecto en 

contra de aquel, ni que apoye a un grupo en contra de otro. Su tarea principal 

es ayudar a la gente a descubrir y utilizar procesos por los que se adoptan 

decisiones cooperativas. 

Puede presentar datos reales, experiencias de otras comunidades que han 

tenido problemas similares; puede facilitar otras clases de material de 

discusión, pero no insiste en un determinado curso de acción. Su técnica 
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especial es la de unir a diversos grupos, la de poner en claro las cuestiones, 

aumentar la zona de preocupación común en la comunidad, puede adaptar 

una decisión colectiva. Aboga por ciertos procesos comunitarios, ciertos 

métodos de trabajo comunitario y cierto tipo de asociación comunitaria. Se 

identifica con estos procedimientos y el resultado de los mismos, y esto 

implica la identificación con la comunidad como unidad. 

ACEPTACION DE SU PAPEL.  

El Trabajador Social en la acción comunitaria debe aprender aceptar y a 

sentirse cómodo en su papel. Se precisa mucha disciplina para poder 

funcionar en este papel, y puede añadirse que el trabajador que no funciona 

con comodidad en el papel, con sus severas limitaciones, debería aprender a 

hacerlo o dejar este campo de acción. Pocas veces hay una sola hora, 

cuando el profesional trabaja en la comunidad, en que no se sienta tentado 

abandonar este papel. 

INTERPRETACION DE SU PAPEL. 

El Trabajador Social debe aprender a interpretar su papel de forma que se 

comprenda con la comunidad. Esto debe hacerlo firme y persistentemente en 

muchas y distintas situaciones. Solamente al cabo de mucho tiempo, durante 

el cual las personas de la comunidad intentaran cambiar su papel muchas 

veces, será comprendido y aceptado, pero solamente si la persona 

profesional ha interpretado y actuado bien y con firmeza. En los ejemplos 

facilitados el Trabajador Social tiene excelentes oportunidades de indicar a 

las personas presentes cual es precisamente su papel. Al explicar porque no 

puede ser " el dirigente " o tomar las decisiones o recomendar el curso de 

acción " adecuado ", el Trabajador Social puede, si ser pedante, indicar la 

importancia de que la comunidad asuma la responsabilidad de sus decisiones 

y acciones y el papel peculiar del trabajador de ayudar a la comunidad en sus 

tareas. 

Habrá muchas oportunidades semejantes que el Trabajador atento utilizará 

para sugerir lo que concibe que su responsabilidad. Pero aquí, como en 
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psiquiatría, en la investigación, en distintas clases de papeles consultivos, hay 

un proceso de prueba iniciado por lo que están siendo servidos. Desean que 

se realice una función distinta. Este es su verdadera necesidad. No se sienten 

contentos por la clase de ayuda que reciben, etc. 

Pero si el Trabajador Social continua aceptando este descontento, sino se 

preocupa por la hostilidad de que se le hace objeto, si continúan firme en 

cuanto los ámbitos en los que puede ofrecer ayuda, gradualmente se creara 

un sistema de referencia, dentro del cual la comunidad y el pueden trabajar 

juntos cómodamente 

ALENTANDO A LA ORGANIZACIÓN.  

En muchas comunidades no es fácil caminar hacia la organización. La 

indiferencia es un defecto socialmente modelado en muchas comunidades 

urbanas, y la pasividad es muchas veces la norma. En el caso de las 

comunidades rurales, la dificultad suele ser el fatalismo. Por tanto, el 

Trabajador debe estar preparado para reconocer el proceso de organización 

comunitaria como proceso que en ocasiones es desconsoladoramente lento. 

No ha de " vender” o conducir con sueños irrealizables lo que podría 

conseguirse, sino más bien ayudar a las personas a sentir e identificar el 

problema por sí mismas; debe estar dispuesto a moverse lentamente en la 

mayoría de las instituciones. Pero descansa en el supuesto de que el proceso 

por el que las personas de la comunidad gradualmente llega a reconocer por 

sí mismas que tienen problemas comunes, que solamente pueden ser 

tratados en cooperación, es una base esencial para el crecimiento. Aún más, 

reconoce, como hemos subrayado anteriormente, que el tiempo empleado en 

descubrir problemas y descontentos que se sienten profundamente y son 

extensamente compartidos, facilitará esa motivación que puede hacer posible 

resolver muchas de las dificultades con las que habrá de enfrentarse. 

La primera esencial del capacitador, entonces es iniciar y facilitar el proceso 

por el que se identifica el descontento que la mayoría de la comunidad siente 

profundamente. Desde esta base intenta establecer una importante 
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comunicación respecto a estos malestares de forma que las distintas partes 

de la comunidad puedan unirse para clarificar este descontento y comenzar a 

organizarse para resolverlo 

Pero aun cuando el camino haya sido así bien preparado, algunas 

comunidades titubean en el momento de la organización. Los individuos o 

grupos carecen de confianza, algunos temen relacionarse con individuos o 

grupos, otros, sienten que el nuevo plan o asociación amenaza una forma 

establecida de vida. Los individuos o grupos se moverán solo cuando las 

nuevas situaciones encierren la promesa de ser más cómodas y agradables 

que la actual y/o si tienen fuertes motivos para proceder con lo que piensan 

que es un movimiento deseable. El grado de disposición en este punto, 

dependerá del grado en el que el Trabajador (y otros) hayan a las personas 

para moverse. Esto último dependerá, según se ha sugerido, del grado de 

discusión (individual y de grupo), de la profundidad del sentimiento de 

descontento expresado en estas discusiones y de la extensión de la 

convicción de que "algo debe hacerse respecto a esto". 

Incluso si todas estas condiciones existen, el profesional debe tranquilizara 

los que llegan al momento de organizarse y entonces vacilan. Aquí puede que 

sea necesario revisar las discusiones realizadas, hacer preguntas originales, 

alentar la exteriorización sobre los asuntos discutidos con anterioridad, 

recoger de nuevo los sentimientos que llevaron a la concepción de la idea de 

acción y apoyar el más pequeño sentido de confianza de lo que parece ser 

una dificultad abrumadora puede ser vencida. Es, claro está, fatal para el 

Trabajador, empujar, acelerar el ritmo, minimizar dificultades en este u otro 

punto, la actitud es menos la de "no se preocupen,  todo saldrá bien",  que la 

de ¿qué es lo que opina usted respecto al problema que deseamos resolver?, 

y  “¿cuánto estamos dispuestos a sacrificar para resolver este problema?". 

El Trabajador Social apoya, en sentido de que aprueba la idea de lucha, de 

que cree que esta vale la pena, de que siente confianza en que la comunidad 

puede conseguir sus fines, e indica el deseo de trabajar con el grupo para 

resolver el problema. Pero no empuja o tienta o fuerza la acción. El moverá a 
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la  comunidad para que ésta se encuentre dispuesta a organizar y actuar, 

muchas veces aumenta el retraimiento y la falta de confianza. El  papel del 

capacitador exige discreción; por ejemplo, en la medida del aliento que se 

debe dar, de cuanta ansiedad puede aliviarse y en cuanto al apoyo que se ha 

de facilitar. 

Pero está bien claro, que la responsabilidad de la acción debe dejarse a la 

comunidad por medio de su asociación, y de esta debe reconocer la 

posibilidad del fracaso y aceptar la responsabilidad de esta eventualidad. 

ENFATIZA LOS OBJETIVOS COMUNES.  

El Trabajador Social intenta ayudar de forma que en el proceso se mantenga 

la consistencia entre los objetivos de desarrollar tanto la proyección efectiva, 

como la capacidad de la propia comunidad. Esto lo hace generalmente 

realizando preguntas al respecto ¿Es posible conseguir datos sobre este 

punto en el que estamos en desacuerdo? 

Esta es una forma que puede parecer sencilla, pero que ofrece grandes 

dificultades y precisa de mucha habilidad. Las personas en una asociación 

comunitaria pueden complicarse tanto en una tarea determinada que a veces 

pueden perder perspectivas, in perder por ello el entusiasmo. El Trabajador 

Social debe mantener su objetividad, deba recordar al grupo sus objetivos a 

largo plazo, debe estar dispuesto hacer preguntas sobre el ritmo, relaciones y 

contenido del proceso. Debe poseer un conocimiento de y toda la comunidad 

de todo el proyecto de todo el proceso. Debe comprender el significado del 

punto justo del proceso donde el grupo se encuentra y poder hacer esas 

preguntas que lo ayuden a ganar perspectiva, sentido del movimiento y nueva 

reocupación con objetivos a largo plazo. Y todo esto debe hacérselo sin 

disminuir el entusiasmo, ofrecer, o hacer que la tarea parezca demasiado 

complicada. 

Como capacitador el papel del Trabajador Social  está dirigido 

constantemente a liberar a la comunidad para que realice su potencialidad y 

despliegue todas sus potencialidades y desarrolle todas sus capacidades 
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para el esfuerzo conjunto y el trabajo cooperativo. Principalmente debe 

orientarse en el sentido de ayudar a expresar sus preocupaciones respecto a 

sus necesidades a encontrar un terreno común con sus colegas de la 

comunidad y conseguir satisfacción en el trabajo colectivo. Como capacitador, 

el Trabajador Social intenta facilitar el proceso comunitario escuchando y 

preguntando; por la identificación de los dirigentes de grupo en la comunidad 

y a su vez siendo objeto de identificación por parte de ellos y por un constante 

aliento y apoyo a la lucha de las personas con  problemas comunes. No 

dirige; facilita los esfuerzos locales. No da respuestas; tiene preguntas que 

estimulan la percepción. No lleva la carga de la responsabilidad de 

organización y acción de la comunidad; facilita el aliento, apoyo y refuerzo 

aquellos que la llevan.”12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

� ALVARADO Ana. Rol del Trabajo Social. Ficha de cátedra. 2003. Pág. 2.  



 
47 

e.-  MATERIALES Y METODOS. 

 

Para la realización del presente trabajo investigativo denominado “La 

desorganización comunitaria  y su incidencia en el desarrollo socioeconómico 

de la comunidad del Barrio Masaca de la ciudad de Loja  y la función del 

Trabajador Social” , se inicia con el proceso de intervención en donde se 

trabajó con  la  metodología del Autodesarrollo Comunitario dirigida a potenciar 

el crecimiento del barrio; creando espacios grupales dentro de la comunidad 

que pongan de manifiesto  la autenticidad , la conciencia crítica,  la 

participación activa y por ende se logre  el desarrollo socioeconómico. Este 

proceso  se llevó a cabo  poniendo en práctica  las tres primeras fases como 

son: 

 

La primera fase del método  denominada: El Intercambio  inicial con el 

Sujeto demandante  de la Acción Profesional.  mediante ésta se logró tener 

un acercamiento preliminar  con los miembros de la comunidad de Masaca,  en 

donde se adquiere el conocimiento sobre la realidad del mismo; es decir sus 

características generales que son la carta de presentación que tiene este 

sector como: gente, costumbres,  situación geográfica,  medios de producción, 

servicios básicos con que cuenta  y además  se empezaron a visibilizar la  

problemática más relevante dentro del sector,  que es la “ limitada 

participación e interés de la comunidad”. 

La segunda fase  denominada Exploración del  Escenario , su  objetivo central 

estuvo encaminado  a recolectar datos empíricos  relacionados con la 

problemática latente del sector, elementos que  permitieron organizar y 

planificar los pasos  a seguir  en nuestra  intervención. 

 

Para la obtención de los datos empíricos fue necesario la aplicación de 

técnicas importantes, como el análisis de documentos ( por medio del cual se 

conocieron los antecedentes del sector), la observación participante,  y las 
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entrevistas no estructuradas que permitieron estar al tanto de las diferentes 

opiniones vertidas por sus moradores, en especial  los problemas más sentidos 

por la comunidad; además se debe  mencionar  la importancia de los referentes  

teóricos esenciales para realizar una confrontación con los datos empíricos 

obtenidos, misma que se dio de una manera  participativa  y critica con los 

miembros de la comunidad, facilitando la construcción  de una propuesta de 

acción  que geste  el autodesarrollo comunitario. 

Con los miembros de la  comunidad  se elaboró un diagnostico participativo,  

en donde se pusieron de manifiesto las situaciones negativas y positivas que 

tiene el barrio, para luego  analizar y priorizar  el problema principal que es: la 

“limitada participación de los moradores”, lo que impide la organización  y el 

desarrollo socioeconómico, detectando las causas y consecuencias que genera 

el mismo  y a la vez proponer las alternativas de solución que contribuyan a 

cambiar esta  problemática,  de la misma manera  incentivar a los moradores  

sobre la importancia de la organización  que solo se puede alimentar de la 

efectiva participación de todos quienes forman parte de este importante sector. 

En el cumplimiento de la tercera  fase   se realizó el proceso del Diagnóstico  

y la Búsqueda de Soluciones  efectivas para lograr cambios importantes 

dentro del sector, encaminadas siempre a lograr el desarrollo socioeconómico  

y la organización  del barrio Masaca,  mejorando de esta manera la calidad de 

vida de sus habitantes. 

 

Luego de haber analizado las causas y consecuencias que genera la limitada 

cooperación   de sus moradores, dificultando  la organización y el desarrollo 

socioeconómico  del sector, análisis que permitió  impulsar  y fortalecer la 

participación  de sus habitantes  dando paso a un nuevo  directorio que trabaje 

por el adelanto del barrio, con el aporte y colaboración de todos sus moradores 

y actores locales. 

 

 



 

f.-

1.- ¿El barrio Masaca cuenta con una directiva barrial?

Fuente:  Encuesta aplicada a los  

Moradores del barrio “Masaca” 

NTERPRETACIÓN CUANTITATIVA:

De noventa y tres encues

comentan que actualmente se encuentran sin una directiva que los res

les ayude a realizar autogestión en beneficio del barrio, sin embargo  

veinticinco habitantes que equivalen al 26.88% 

con una directiva pero que no trabajan en conjunto para beneficio de la 

comunidad.  

ANALISIS CUALITATIVO

Según los datos obtenidos, podemos

parte de los moradores de la comunidad de Masaca, expresan que 

una directiva barrial  que los guie, represente, y promueva  

la comunidad; mientras que un mínimo porcentaje de habitantes que siempre 

están trabajando  por el bien del barrio dicen que sí,
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¿El barrio Masaca cuenta con una directiva barrial?  

               GRAFICO #1

NTERPRETACIÓN CUANTITATIVA:  

De noventa y tres encuestados, sesenta y ocho  que equivalen al 73.12% 

comentan que actualmente se encuentran sin una directiva que los res

les ayude a realizar autogestión en beneficio del barrio, sin embargo  

que equivalen al 26.88%  manifestaron  que  

con una directiva pero que no trabajan en conjunto para beneficio de la 

CUALITATIVO : 

Según los datos obtenidos, podemos evidenciar  claramente  que  la 

parte de los moradores de la comunidad de Masaca, expresan que 

una directiva barrial  que los guie, represente, y promueva  la trasformación de 

mientras que un mínimo porcentaje de habitantes que siempre 

están trabajando  por el bien del barrio dicen que sí, 
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que equivalen al 73.12% 

comentan que actualmente se encuentran sin una directiva que los respalde y 

les ayude a realizar autogestión en beneficio del barrio, sin embargo  

que  si cuentan 

con una directiva pero que no trabajan en conjunto para beneficio de la 

evidenciar  claramente  que  la mayor 

parte de los moradores de la comunidad de Masaca, expresan que  no  tiene  

la trasformación de 

mientras que un mínimo porcentaje de habitantes que siempre 



 

2.- ¿Existen otras organizaciones dentro de la comunida d

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del barrio “Masaca”

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA:

De noventa y tres encues

expresan que actualmente cuentan con otras organizaciones 

SOCIAL CAMPESINO Y LA CONFEMEC, 

cuarenta  equivalentes 

siendo parte de organizaciones de comunidades vecinas. 

ANALISIS CUALITATIVO

Analizando los resultados del 

comunidad de Masaca actualmente cuenta con otras organizaciones

CONFEMEC (Confederación de Mujeres Ecuatorianas por el Cambio

organización femenina, 

temas de emprendimiento y productividad

Seguro Social Campesino, el cual cubre 

todos los afiliados; pero es necesario recalcar que 

comunidad  forman parte de

existencia de estas organizaciones.
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Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del barrio “Masaca” 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA:  

De noventa y tres encuestados, cincuenta y tres que equivalen al 56.99%  

que actualmente cuentan con otras organizaciones como: SEGURO 

SOCIAL CAMPESINO Y LA CONFEMEC, dentro del barrio, mientras que 

 al 43,01% exponen que la comunidad se encuentra 

siendo parte de organizaciones de comunidades vecinas.  

ANALISIS CUALITATIVO : 

s resultados del segundo cuadro, se puede determinar que la 

comunidad de Masaca actualmente cuenta con otras organizaciones

Confederación de Mujeres Ecuatorianas por el Cambio

organización femenina, la misma que capacita a las mujeres del barrio 

temas de emprendimiento y productividad; por otro lado reciben

Seguro Social Campesino, el cual cubre la seguridad familiar en 

pero es necesario recalcar que no todos los miembros de la 

forman parte de las mismas por la falta de conocimiento de la 

existencia de estas organizaciones. 
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ue equivalen al 56.99%  

como: SEGURO 

rrio, mientras que 

al 43,01% exponen que la comunidad se encuentra 

, se puede determinar que la 

comunidad de Masaca actualmente cuenta con otras organizaciones como: la 

Confederación de Mujeres Ecuatorianas por el Cambio) es una 

la misma que capacita a las mujeres del barrio en 

reciben apoyo del 

la seguridad familiar en  salud de 

los miembros de la 

las mismas por la falta de conocimiento de la 



 

3.- ¿A su criterio cuál es su nivel  de participación d entro de la 

comunidad? 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del barrio “Masaca”

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA:

De noventa y tres encuestados, cuarenta que equivalen al 43.01% supieron 

decir que su nivel de participación es mala; m

equivalentes al 34,41% comentan que su nivel de participación es reg

embargo trece  que equivalen al 13,98% manifiestan que su nivel de 

participación es buena; y por ultimo ocho 

pronuncian alegando que existe un muy buen nivel de participación dentro del 

barrio Masaca. 

ANALISIS CUALITATIVO

Mediante nuestro trabajo de investigación demostramos, que en el Barrio 

Masaca existe un bajo nivel de 

este  cuadro, lo que ha limitado la organización y desarrollo socioeconómico del 

barrio  debido a que sus habitantes no participan en las diferentes actividades 

realizadas en beneficio del sector; siendo poca

bien común. 
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Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del barrio “Masaca” 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA:  

De noventa y tres encuestados, cuarenta que equivalen al 43.01% supieron 

decir que su nivel de participación es mala; mientras que treinta y dos 

al 34,41% comentan que su nivel de participación es reg

que equivalen al 13,98% manifiestan que su nivel de 

uena; y por ultimo ocho  que equivalen al 8.60% se 

pronuncian alegando que existe un muy buen nivel de participación dentro del 

ANALISIS CUALITATIVO : 

Mediante nuestro trabajo de investigación demostramos, que en el Barrio 

Masaca existe un bajo nivel de participación,  realidad que se ve reflejada en 

este  cuadro, lo que ha limitado la organización y desarrollo socioeconómico del 

barrio  debido a que sus habitantes no participan en las diferentes actividades 

realizadas en beneficio del sector; siendo pocas las personas que aportan al 
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De noventa y tres encuestados, cuarenta que equivalen al 43.01% supieron 

ientras que treinta y dos   que 

al 34,41% comentan que su nivel de participación es regular; sin 

que equivalen al 13,98% manifiestan que su nivel de 

que equivalen al 8.60% se 

pronuncian alegando que existe un muy buen nivel de participación dentro del 

Mediante nuestro trabajo de investigación demostramos, que en el Barrio 

participación,  realidad que se ve reflejada en 

este  cuadro, lo que ha limitado la organización y desarrollo socioeconómico del 

barrio  debido a que sus habitantes no participan en las diferentes actividades 

s las personas que aportan al 



 

4.- ¿El barrio Masaca cuenta con servicios básicos?

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del barrio 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA:

De noventa y tres encuestados, cincuenta y nueve 

dicen que si cuentan con todos los servicios básicos; mientras que treinta y 

cuatro que equivalen al 36.56% comentan que actualmente solo cuenta

luz eléctrica, el agua es entubada y no cuentan con teléfono.

ANALISIS CUALITATIVO

De los resultados obtenidos en este cuadro, se da a conocer los servicios 

básicos con que cuenta esta comunidad, entre ellos tenemos: energía eléctrica, 

agua entubada y alumbrado público.
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Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del barrio “Masaca” 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA:  

uestados, cincuenta y nueve equivalen

dicen que si cuentan con todos los servicios básicos; mientras que treinta y 

cuatro que equivalen al 36.56% comentan que actualmente solo cuenta

luz eléctrica, el agua es entubada y no cuentan con teléfono. 

ANALISIS CUALITATIVO : 

De los resultados obtenidos en este cuadro, se da a conocer los servicios 

básicos con que cuenta esta comunidad, entre ellos tenemos: energía eléctrica, 

y alumbrado público. 
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equivalentes al 63.44%  

dicen que si cuentan con todos los servicios básicos; mientras que treinta y 

cuatro que equivalen al 36.56% comentan que actualmente solo cuentan con 

De los resultados obtenidos en este cuadro, se da a conocer los servicios 

básicos con que cuenta esta comunidad, entre ellos tenemos: energía eléctrica, 
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5.- ¿Cuáles son los problemas más frecuentes dentro  del desarrollo del 

Barrio? 

Por tratarse de una pregunta abierta, no se realizó cuadro estadístico, a 

continuación se exponen las diferentes opiniones vertidas por los encuestados 

tal y como fue recopilada la información: 

� Poca participación de los moradores para asistir a las convocatorias.  

� Escasa participación con la directiva. 

� Ausencia de liderazgo, ya que no cuentan con una directiva estructurada. 

� Pésimos servicios básicos. 

� Vía en mal estado. 

� Es necesario que se construyan puentes, ya que en el invierno las personas 

que viven al otro extremo del rio no pueden pasar. 

� Falta de canchas y espacios recreativos en la comunidad. 

� División de grupos. 

� Contaminación del medio ambiente, ya que el rio esta con basura, además 

existe un lugar de depósito de aceites mecánicos. 

 
ANALISIS CUALITATIVO:  
De acuerdo a las opiniones vertidas por los moradores del Barrio Masaca,  

consideramos,  que todas estas problemáticas sentidas por los habitantes  se 

deben  principalmente a la mala organización existente dentro del sector, es así 

que las pocas gestiones realizadas no han satisfecho las necesidades básicas 

que tiene la comunidad. 
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6.- ¿Existe liderazgo dentro de la comunidad?  

Por tratarse de una pregunta abierta no se realizó cuadro estadístico, a 

continuación se exponen las diferentes opiniones vertidas por los encuestados.  

 

Los moradores mencionan que: 

� No existe capacitación en la formación de lideres  

� Poco interés por los miembros de la comunidad en formarse como lideres  

� Tengo desconocimiento en la existencia de líderes en el Barrio. 

� Solo se cuenta con la representación del párroco. 

 

ANALISIS CUALITATIVO:   

En la sexta  pregunta de la encuesta aplicada   a los moradores del Barrio 

Masaca,   revelan que el liderazgo es deficiente, debido a la mala organización 

existente dentro del sector que impide la formación de líderes  idóneos, que 

promuevan la trasformación dentro del Barrio. 
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7.- ¿Usted como morador, que alternativas de soluci ón daría para mejorar 

la organización y el adelanto del Barrio? 

 

Por tratarse de una pregunta abierta no se realizó cuadro estadístico, a 

continuación se exponen las diferentes opiniones vertidas por los encuestados.  

Los moradores sugieren lo siguiente: 

� Es necesario reformar la directiva en la cual trabajen en conjunto para beneficio 

de la comunidad. 

� Que todos los miembros de la comunidad colaboremos con la directiva a la cual 

se la elija. 

� Que todos estemos prestos a trabajar en beneficio de la comunidad. 

� Trabajar realizando autogestión para que las autoridades colaboren con el 

adelanto de la comunidad. 

 

ANALISIS CUALITATIVO:   

 

En mención a la séptima  pregunta se puede conocer las opiniones que serían 

las alternativas de solución que ayuden a mejorar la organización y adelanto 

del Barrio Masaca, en donde toda la comunidad se involucre al cambio y  de 

esta manera poder acceder y exigir los servicios públicos que otorga el 

gobierno, los cuales  garantizan una mejor calidad de vida para sus habitantes. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

8.- ¿Considera usted  que la organización es fundamenta l para el adelanto 

de su comunidad?  

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del barrio “Masaca

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA:

Los noventa y tres encueste 

de acuerdo, que por medio de la organización 

comunidad del barrio Masaca.

 

ANALISIS CUALITATIVO

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se afirma la importancia de la 

organizaciòn en la comunidad, por lo que sus  moradores  

que el unico medio para conseguir el desarrollo del Barrio, es a traves de la 

organización,  participaciòn activa y cooperacion de todos quienes son 

protagonistas del mismo, contribuyendo al  desarrollo comunitario. 
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Encuesta aplicada a los moradores del barrio “Masaca” 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA:  

encueste que equivalen al 100% comentan que ellos están 

r medio de la organización  podrían lograr el desarrollo de la 

comunidad del barrio Masaca. 

ANALISIS CUALITATIVO : 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se afirma la importancia de la 

organizaciòn en la comunidad, por lo que sus  moradores  estan conc

el unico medio para conseguir el desarrollo del Barrio, es a traves de la 

,  participaciòn activa y cooperacion de todos quienes son 

protagonistas del mismo, contribuyendo al  desarrollo comunitario. 
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que equivalen al 100% comentan que ellos están 

podrían lograr el desarrollo de la 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se afirma la importancia de la 

n concientes  de 

el unico medio para conseguir el desarrollo del Barrio, es a traves de la  

,  participaciòn activa y cooperacion de todos quienes son 

protagonistas del mismo, contribuyendo al  desarrollo comunitario.  



 

9.- ¿Cree usted que la directiva del Bar

su comunidad? 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del barrio “Masaca

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA:

De noventa y tres encuestados, 

manifestaron  que la directiva se encuentra desestructurada  y no se reúnen,  

es por ello que no pueden trabajar a beneficio de la comunidad, mientras que 

treinta y ocho  equivalentes al 40.86% se pronuncian diciendo que la directiva 

si trabaja en beneficio del Barrio. 

ANALISIS CUALITATIVO

De acuerdo a los datos estadísticos obtenidos en esta pregunta, se puede 

demostrar el poco trabajo realizado por la directiva, debi

coordinar actividades de auto gestión que vayan en beneficio de su barrio, esto 

se debe principalmente al poco interés que presentan sus miembros y 

dirigentes en la realización de estas actividades. Pese a estas dificultades las 

pocas personas que han colaborado con la directiva y  el apoyo del párroco 

han podido llevar a cabo las siguientes actividades:

� Remodelación de la capilla.

� Alumbrado público en lugares específicos.

� Arreglo de la vía. 
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ree usted que la directiva del Bar rio ha trabajado por el adelanto de 
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Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del barrio “Masaca 

CUANTITATIVA:  

De noventa y tres encuestados, cincuenta y cinco que equivalen al 59.14%  

manifestaron  que la directiva se encuentra desestructurada  y no se reúnen,  

es por ello que no pueden trabajar a beneficio de la comunidad, mientras que 

o  equivalentes al 40.86% se pronuncian diciendo que la directiva 

si trabaja en beneficio del Barrio.  

ANALISIS CUALITATIVO : 

De acuerdo a los datos estadísticos obtenidos en esta pregunta, se puede 

demostrar el poco trabajo realizado por la directiva, debido a que no han podido 

coordinar actividades de auto gestión que vayan en beneficio de su barrio, esto 

se debe principalmente al poco interés que presentan sus miembros y 

dirigentes en la realización de estas actividades. Pese a estas dificultades las 

s personas que han colaborado con la directiva y  el apoyo del párroco 

cabo las siguientes actividades: 

Remodelación de la capilla. 

Alumbrado público en lugares específicos. 

 % 

38 40.86 

55 59.14 

93 100 

rio ha trabajado por el adelanto de 

GRAFICO #6

cincuenta y cinco que equivalen al 59.14%  

manifestaron  que la directiva se encuentra desestructurada  y no se reúnen,  

es por ello que no pueden trabajar a beneficio de la comunidad, mientras que 

o  equivalentes al 40.86% se pronuncian diciendo que la directiva 

De acuerdo a los datos estadísticos obtenidos en esta pregunta, se puede 

do a que no han podido 

coordinar actividades de auto gestión que vayan en beneficio de su barrio, esto 

se debe principalmente al poco interés que presentan sus miembros y 

dirigentes en la realización de estas actividades. Pese a estas dificultades las 

s personas que han colaborado con la directiva y  el apoyo del párroco 
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10.- ¿Está usted conforme con la gestión realizada por la directiva? 

                                                                              GRAFICO #7 

Fuente: encuesta aplicada a los moradores del Barri o Masaca  
 

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

Del total de encuestados, 68 enfatizan que no están conformes con la gestión 

realizada por la directiva, representados en un 73.11% y 25 que corresponden 

al 26.88% dicen estar conformes con el trabajo realizado por la directiva. 

 

ANALISIS CUALITATIVO:   

En la décima  pregunta que trata  sobre la gestión realizada por la directiva se 

deja notar que ellos han confiado en las personas que han sido elegidos como 

representantes del  sector, con el afán de que trabajen en conjunto y por el 

adelanto de la comunidad, sin embargo la realidad es otra ya que existe poco 

interés por los moradores en colaborar con sus representantes en las 

actividades planificadas en su periodo de trabajo, es importante mencionar que 

solo tres miembros de la directiva son los que se han preocupado por el 

bienestar de su comunidad pese a la limitada colaboración del resto de sus 

habitantes.  

 

 

25
26.88%

68
73.11%

ESTA CONFORME CON LA 

GESTION DE LA DIRECTIVA

SI NO

ESTÁ 

CONFORME CON 

LA GESTIÓN 

REALIZADA POR 

LA DIRECTIVA  

F % 

SI 25 26.88% 

NO 68 73.11% 

TOTAL 93 99.99% 
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11.- ¿Qué instituciones han contribuido con el desa rrollo del barrio?  

 

Por tratarse de una pregunta abierta no se realizó cuadro estadístico, a 

continuación se exponen las diferentes opiniones vertidas por los encuestados.  

 

� EERSA 

� Seguro Social Campesino. 

� Ilustre municipio de Loja 

� Universidad Nacional de Loja 

 

ANALISIS CUALITATIVO:  

 

En la décima primera  pregunta que se refiere a que instituciones han 

contribuido con el desarrollo del barrio, se puede expresar que a pesar de la 

poca gestión realizada por la directiva, si ha existido el apoyo de otros 

organismos que han coadyuvado a satisfacer las necesidades básicas de la 

comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

12.- ¿Cree usted que un profesional de Trabajo Social cont ribuiría con el 

desarrollo su comunidad?

 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del barrio “Masaca

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA:

De noventa y tres encuestados

expresan que sería bueno contar con un Trabajador Social, sin embargo  

treinta y cuatro  equivalente  al 34.41

desconocen rol del Trabajador Social en la comunidad.

ANALISIS CUALITATIVO

En lo que concierne a los resultados obt

los moradores están consciente de lo importante que sería contar con  la 

presencia de un profesional de Trabajo Social en su sector, ya que el mismo 

aportara con sus conocimientos para orientar a la comunidad hacia la 

integración y el trabajo en equipo, coadyuvando al auto desarrollo comunitario; 

por otro lado se evidencia que parte de los moradores desconocen de la 

función que cumple el Trabajador Social en la acción comunitaria. 

EL TRABAJADOR 

SOCIAL 

CONTRIBUIRIA AL 

DESARROLLO DE 

LA COMUNIDAD  

SI 61

NO 32

TOTAL 93

60 

ree usted que un profesional de Trabajo Social cont ribuiría con el 

desarrollo su comunidad?  

                    GRAFICO #7

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del barrio “Masaca” 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA:  

De noventa y tres encuestados, sesenta y uno que equivalen al 65.59

expresan que sería bueno contar con un Trabajador Social, sin embargo  

treinta y cuatro  equivalente  al 34.41% se pronuncian diciendo que 

desconocen rol del Trabajador Social en la comunidad. 

ANALISIS CUALITATIVO : 

lo que concierne a los resultados obtenidos, se demuestra claramente  que 

los moradores están consciente de lo importante que sería contar con  la 

presencia de un profesional de Trabajo Social en su sector, ya que el mismo 

aportara con sus conocimientos para orientar a la comunidad hacia la 

ntegración y el trabajo en equipo, coadyuvando al auto desarrollo comunitario; 

por otro lado se evidencia que parte de los moradores desconocen de la 

función que cumple el Trabajador Social en la acción comunitaria. 

 

 

 

F % 

61 65.59 

32 34.41 

93 100 

ree usted que un profesional de Trabajo Social cont ribuiría con el 

GRAFICO #7

, sesenta y uno que equivalen al 65.59% 

expresan que sería bueno contar con un Trabajador Social, sin embargo  

% se pronuncian diciendo que 

enidos, se demuestra claramente  que 

los moradores están consciente de lo importante que sería contar con  la 

presencia de un profesional de Trabajo Social en su sector, ya que el mismo 

aportara con sus conocimientos para orientar a la comunidad hacia la 

ntegración y el trabajo en equipo, coadyuvando al auto desarrollo comunitario; 

por otro lado se evidencia que parte de los moradores desconocen de la 

función que cumple el Trabajador Social en la acción comunitaria.  
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g) DICUSIÓN DE RESULTADOS 

 

DISCUSIÓN GENERAL DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLI CADA A 

LOS MORADORES DEL BARRIO “MASACA” 

 

En el Barrio Masaca se aplicó la encuesta  a un  total de 93 habitantes, con la 

cual se logró  tener una  perspectiva  de la situación  del problema, facilitando 

llegar a conclusiones valederas  y establecer una propuesta viable en beneficio 

del sector intervenido. 

 

Con la aplicación de esta técnica  se demuestra claramente  que la limitada 

participación de sus habitantes,  es el impedimento principal para restringir  el 

desarrollo socioeconómico y la organización dentro del sector. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos  se evidencia  claramente  que  la mayor 

parte de los moradores de la comunidad de Masaca, expresan que  no  tienen  

una directiva barrial  que los guie, represente, y promueva  la trasformación de 

la comunidad; mientras que un mínimo porcentaje de habitantes que siempre 

están trabajando  por el bien del barrio dicen que sí, Todo esto debido a que  

existe una baja participación de los moradores en actividades colectivas 

orientadas a propender el bienestar de las familias del sector. 

 

Es importante resaltar que el Barrio cuenta con el apoyo de otras 

organizaciones como: la COFEMEC (Confederación de Mujeres Ecuatorianas 

por el Cambio) que capacita a mujeres en temas de emprendimiento y 

productividad; el Seguro Social Campesino,  organismo que está dirigido a 

atender las necesidades básicas de salud de sus afiliados,  mismas que 

además abarcan a otras comunidades vecinas, pero se debe recalcar que no 

todos los habitantes del Barrio Masaca  pertenecen a estas organizaciones, 
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debido a que existe un alto grado de desconocimiento  sobre la existencia de 

las mismas  quedando excluidos de los servicios que prestan dichas 

organizaciones. 

 

 Además el  bajo nivel de participación  de  quienes conforman  esta comunidad  

en  actividades  colectivas dirigidas a  buscar el bien común, aumenta la   

desorganización barrial; es necesario enfatizar que para las actividades 

religiosas que son organizadas conjuntamente con el párroco del sector, es 

donde si existe un mayor grado de participación de los moradores; lo que no 

aporta significativamente al desarrollo local. Prueba de ello es que el Barrio no 

cuenta con todos los servicios básicos que garanticen una mejor  calidad de 

vida para sus habitantes. 

 

Al mismo tiempo los moradores exponen los problemas más frecuentes que 

impiden el desarrollo del barrio, como son: la limitada participación de los 

moradores, división de grupos, escasa participación de la directiva, ausencia de 

liderazgo, pésimos servicios básicos, vía en mal estado, carencia de puentes, 

espacios recreativos  y la contaminación del medio ambiente.  

 

Todas estas problemáticas revelan la mala organización y el débil liderazgo 

existente dentro de la comunidad;  es así que las pocas gestiones realizadas 

por la directiva  no han satisfecho las necesidades básicas que tiene la 

comunidad. 

 

 

Conscientes de esta realidad los moradores  expresan que para lograr el 

adelanto del Barrio Masaca  y acceder a servicios públicos que garanticen una 

mejor calidad  de vida,  es imprescindible  reformar la directiva,  para trabajar 

en conjunto y beneficio de la comunidad, en donde estemos prestos a 
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promover la autogestión  enfocados siempre a la  organización  impulsada 

desde la participación activa de los moradores  y  el aporte de nuevos líderes   

que garanticen el desarrollo comunitario. 

 

Por otro lado  se evidencia el descontento de ciertos moradores por el  poco 

trabajo realizado por la directiva anterior, debido a que no han podido coordinar 

actividades de auto gestión que vayan en beneficio de su barrio, esto se debe 

principalmente al poco interés que presentan sus miembros y dirigentes en la 

realización de estas actividades. Pese a estas dificultades las pocas personas 

que han colaborado con la directiva y  el apoyo del párroco han podido llevar a 

cabo las siguientes actividades: 

 

� Remodelación de la capilla. 

� Alumbrado público en lugares específicos. 

� Arreglo de la vía. 

 

Dejando  notar que ellos han confiado en las personas que han sido elegidos 

como representantes del  sector, con el afán de que trabajen en conjunto y por 

el adelanto de la comunidad, sin embargo la realidad es otra ya que existe poco 

interés por la mayor parte de los  moradores en colaborar con sus 

representantes en las actividades planificadas durante  su periodo de trabajo.  

 

 

Es así que gracias a sus  gestiones  realizadas ha contado con  el apoyo de 

otros organismos como son: La EERSA, SSC, Municipio de Loja, y la 

Universidad Nacional de Loja,   quienes están  comprometidos con el desarrollo 

de dicha comunidad.  

En el Barrio Masaca se  demuestra claramente  que los moradores están 

conscientes  de lo importante que sería contar con  la presencia de un 
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profesional en Trabajo Social en su sector, ya que el mismo aportaría con sus 

conocimientos para orientar a la comunidad hacia la integración y el trabajo en 

equipo, coadyuvando al auto desarrollo comunitario; por otro lado se evidencia 

que parte de los moradores desconocen de la función que cumple el 

Trabajador Social en la acción comunitaria.  
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h.- CONCLUSIONES  

Luego de haber  realizado el estudio de campo  y el  análisis de las 

técnicas empleadas  en el Barrio “Masaca”  de la ci udad  de Loja, se ha 

llegado a las siguientes conclusiones.  

� En el Barrio Masaca, existe  un alto índice  de desorganización, debido a la 

falta de la participación de sus moradores en conseguir la organización y el 

desarrollo socioeconómico de su comunidad a la cual pertenecen. 

 
� La falta de  liderazgo no ha permitido la organización Barrial, propiciando el 

abandono  por parte de las autoridades  gubernamentales,  excluyéndolos  de 

los  beneficios  que brindan las mismas, ya que son las encargadas de 

propender el bienestar social de las comunidades rurales  a través de las juntas 

Parroquiales. 

 
 

� Dentro de la comunidad de  Masaca, se ha propiciado  la división de grupos 

promovido por los mismos moradores, lo que afecta al crecimiento del 

desarrollo comunitario, este indicio  obstaculiza que la comunidad genere 

autogestión, paralizando   el progreso socioeconómico del Barrio 

 
� El Barrio Masaca no cuenta con  todos los servicios básicos, que garanticen 

una adecuada calidad de vida para  sus habitantes, es por ello que el sector  se 

encuentra sumergido en la pobreza y abandono de sus moradores, impidiendo 

el crecimiento y desarrollo comunitario. 

 
� Concluimos que  los moradores de Masaca, desconocen de  la función que 

cumple el Trabajador Social  dentro la acción comunitaria; ya que con su aporte 

alienta a la comunidad e impulsa a la organización. 
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 i.- RECOMENDACIONES  

Esta investigación, es una contribución a la organi zación y desarrollo del 

Barrio “Masaca”;  razón  por la cual las recomendac iones que a 

continuación se `plantea, no son definitivas; sin e mbargo se las sugiere.  

� A la Universidad Nacional de Loja, a través  del  departamento de vinculación 

con la Colectividad, preste su contingente para la capacitación  y 

fortalecimiento de organizaciones barriales con la finalidad de impulsar el auto 

desarrollo comunitario.   

 
� Al Ilustre  Municipio de Loja, a través  del Departamento de Promoción Popular 

que brinde proyectos,  que ayuden al descubrimiento de verdaderos líderes y 

lideresas que aporten al cambio de su comunidad,  y sean los  principales 

gestores  en la aplicación de las políticas sociales. 

 
� A los moradores del Barrio  Masaca,  superen las diferencias entre moradores   

mismas  que han  limitado  la organización, desarrollo socioeconómico el 

bienestar común.  Y sean ellos los principales gestores de su desarrollo. 

 
� A la Directiva Barrial que trabaje con otras organizaciones  que promuevan el 

desarrollo de la comunidad  e impulsen  proyectos que estén encaminados al 

mejoramiento  de la calidad de vida de sus habitantes, ya que una comunidad 

se desarrolla cuando todos trabajan mancomunadamente, siempre enfocados a 

un objetivo común. 

 
� A la Carrera de Trabajo Social, a través de las prácticas pre-profesionales en el 

ámbito comunitario,  se  difunda el importante rol que cumple un profesional en 

Trabajo Social  dentro de una comunidad,  especialmente alentando  a la 

organización, propiciando la unidad barrial  que coadyuve a mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes 
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PROPUESTAPROPUESTAPROPUESTAPROPUESTA    

DE INTERVENCIÒN DE INTERVENCIÒN DE INTERVENCIÒN DE INTERVENCIÒN 

SOCIALSOCIALSOCIALSOCIAL    

                                                                                               

Proyecto sostenible para gestar 

el autodesarrollo comunitario 

en el Barrio Masaca, que 

permita la formación de líderes 

para el emprendimiento de 

acciones de cambio 
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PROPUESTA 

 

TEMA:  

PROYECTO  SOSTENIBLE  PARA  GESTAR  EL  AUTODESARRO LLO  

COMUNITARIO  EN  EL BARRIO  MASACA, QUE PERMITA LA 

FORMACIÒN DE LIDERES PARA EL EMPRENDIMIENTO DE ACCI ONES 

DE CAMBIO . 

LOCALIZACIÓN: Barrio “Masaca”,  Parroquia El Valle Perteneciente a La 

Provincia De Loja. 

BENEFICIARIOS: Moradores Del Barrio  “Masaca”. 

El autodesarrollo Comunitario  conceptualmente se asume  como el proceso  

de gestación  de lo comunitario expresado en un crecimiento  socioeconómico  

de las comunidades rurales donde la participación y la  cooperación son cada 

vez más conscientes  y  necesarias  en los sectores rurales. 

Por esta razón es importante  promover e impulsar  el autodesarrollo 

comunitario  impulsando  la participación activa de todos sus miembros  ya que 

son ellos los principales actores para mejorar su calidad de vida. Pero 

lamentablemente los moradores del barrio Masaca atraviesan una problemática 

latente como  es la desorganización,  generada por la falta de participación y 

colaboración de todos quienes la conforman, impidiendo así alcanzar el 

desarrollo y progreso del barrio. 

El origen de esta problemática es que la comunidad  no cuenta con una 

organización sólida que busque  el bienestar colectivo  de sus moradores, una 

de las causas principales  es la falta de participación y colaboración de quienes 

forman parte de la comunidad  prueba de ello es el quebrantamiento de  su 

directiva que no tiene la solides para representar y  velar por el bienestar y 

adelanto de la misma, sin tomar en cuenta que la organización  es el camino 

que toda comunidad debe seguir para lograr su transformación social, 

trabajando conjuntamente con objetivos comunes y metas que les permita 

desarrollarse como comunidad en una sola unidad social. 
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JUSTIFICACIÓN  

Como egresados de la Universidad Nacional de Loja del Área jurídica Social y 

Administrativa de la Carrera de Trabajo Social, conscientes de la problemática 

que atraviesa el Barrio “Masaca” producto de la desorganización que impide el 

desarrollo y progreso del sector, cuyos causales radican en la falta de 

participación activa de sus moradores. 

 

Frente a ello cumpliremos con uno de los objetivos propuestos en nuestro 

proyecto, con la finalidad de que la comunidad a través de su autogestión 

promuevan el adelanto y progreso de esta comunidad; que les ayude a 

establecer una comunicación solida e  interactiva que posibilite la cooperación 

de sus habitantes en procura de establecer nexos para el mejoramiento barrial. 

 

Por ello hemos creído conveniente concienciar a todos quienes forman parte 

del Barrio, sobre la importancia de la organización, mediante charlas y videos 

con el propósito de lograr conjuntamente con la comunidad la necesidad de 

formar la directiva barrial para que representen y ejecuten acciones 

encaminadas al bienestar del Barrio. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO  GENERAL 

 

�  Lograr la organización a través de la participación de los moradores del Barrio 

Masaca, gestando el autodesarrollo comunitario. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Sensibilizar a la comunidad sobre la necesidad de organizarse para lograr el 

desarrollo y adelanto  de la comunidad. 

� Capacitar a los moradores del barrio Masaca   en temas de liderazgo, 

organización y Desarrollo Comunitario. 

� Fortalecer la directiva Barrial para que garantice la organización y desarrollo 

dentro de la comunidad. 
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4.-METODOLOGÍA: 

 

Para  la realización de esta importante propuesta orientada a  promover el 

autodesarrollo comunitario en el Barrio Masaca,  a través de  la participación 

activa de todos sus moradores;  lo cual fue indispensable la aplicación del 

método del Autodesarrollo Comunitario  con sus tres primeras  fases  que son: 

el intercambio inicial con el sujeto demandante de la acción profesional, 

exploración del escenario, diagnóstico y búsqueda d e soluciones, como 

también técnicas  orientadas al conocimiento del problema y a potenciar el 

trabajo comunitario, creando espacios  grupales dentro de la comunidad,  que 

prueban la autenticidad y la conciencia crítica , la participación  activa  de todos 

los actores involucrados en el desarrollo del Barrio  

Para esto fue necesaria  la aplicación de técnicas que facilitaron el desarrollo 

de las actividades planteadas en la misma.  

� La técnica de  observación permitirá la obtención de la información y es una de 

las etapas más importantes del proceso de investigación científica. Será 

utilizada en el proceso de la investigación; y con mayor énfasis durante el  

tiempo que durará  el desarrollo del  proyecto. con la finalidad de contar con 

información real sobre el contexto del Barrio “Masaca”, donde se logró focalizar 

las problemáticas latentes del sector. 

� El dialogo contribuyo a recopilar las diferentes opiniones de los moradores de 

la comunidad que se encuentran  involucrados en el proceso,  mismas que 

fueron  de gran importancia para identificar en conjunto las problemáticas de 

forma participativa, existentes,  en donde ellos  manifiestan sus necesidades y 

también las alternativas de solución que les ayude a mejorar su desarrollo 

socioeconómico;  

� La encuesta aplicada en la Comunidad de “Masaca” ayudo a tener un enfoque 

más claro de la situación del problema, detectándose la débil participación  de 

los moradores en actividades colectivas destinadas propender  el bienestar de 

todos sus habitantes  y  de esta manera  establecer propuestas viables  en 

beneficio del sector intervenido 
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� A través del diagnóstico detectamos las necesidades y problemas que aquejan 

a la comunidad, y de esta manera determinar las causas y posibles alternativas 

de solución,  mediante el diagnostico se pudo tener la línea base para la 

realización de nuestra  propuesta de acción, misma que debe ser participativa  

y logre el involucramiento de toda la comunidad.  

Dentro de la planificación de la propuesta de acción,  lo que queremos es 

promover el autodesarrollo comunitario a través de la participación activa de 

todos los moradores del Barrio “Masaca”, en donde primeramente 

sensibilizamos a la comunidad sobre la necesidad de organizarse a fin de 

lograr el desarrollo comunitario,  a través de la capacitación a los moradores en 

temas de liderazgo, desarrollo comunitario, y la importancia de la organización; 

todo esto se hiso con la finalidad de fortalecer la directiva barrial. 

Para la ejecución de estas actividades fue necesario varias estrategias tales 

como: aprovechar los espacios festivos a fin de reunir a la mayor parte de la 

población, y de esta manera dictar los distintos talleres planificados dirigidos a 

la formación de líderes comunitarios que contribuyan al desarrollo de esta 

prestigiosa  comunidad. 

Y por último para poder constatar los avances y resultados  se ejecutó una 

evaluación, la misma que consistió en preguntas y respuestas en la que 

participa directamente la comunidad y profesionales especializados quienes 

ayudaron a dar fe del trabajo realizado en el Barrio “Masaca” 
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5.-ACTIVIDADES 

 

� Observación Directa e Indirecta 

� Diseño y aplicación  de encuestas 

� Determinación de  problemas participativamente 

� Árbol  deproblemas. 

� Priorización de problemas. 

� Planificación del evento de capacitación 

� Selección de recursos 

� Gestionar a nivel de instituciones la búsqueda de facilitadores 

� Realización de convocatorias  dirigidas a los moradores del barrio 

� Ejecución  del taller de capacitación. 

� Formación  de la directive Barrial 

� Posicionamiento de la directiva. 

� Charla sobre organización y desarrollo comunitario 

� Planificación y autogestión para el programa de las fiestas del Barrio. 

� Actividades recreativas para rescatar más la cultura tradicional del barrio. 

� Evaluación de resultados del trabajo realizado. 

� Informe final. 
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6.-RECURSOS: 

6.1RECURSOS HUMANOS: 

Líderes barriales.  

Moradores del Barrio. 

Coordinadora de la Carrera de Trabajo Social 

Egresados de la Carrera de trabajo Social. 

Facilitadores  

 

6.2 RECURSOS  MATERIALES: 

Medios audiovisuales 

Material de oficina 

(Fojas, esferos,  marcadores, carpetas, paleógrafos. etc.) 

 

6.3 REURSOS  ECONOMICOS: 

Transporte                                         50$                                                                                                             

Internet                                               20% 

Material didáctico                               10$  

Alimentación                                      30$ 

Imprevistos                                         25$      
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7.-RESULTADOS ESPERADOS: 

Lograr la organización Barrial  e integración  de todos sus moradores.  

8.- CONCLUCIONES: 

Luego de haber concluido nuestra investigación hemos concluido lo siguiente. 

� Mediante la realización  de la investigación en el Barrio Masaca concluimos  

que existe  un alto índice  de desorganización  generado por la falta  de 

preocupación  e interés  por el adelanto  del sector. 

� La falta de  liderazgo no ha permitido la organización Barrial, propiciando el 

abandono  por parte de las autoridades  gubernamentales, excluidos de los  

beneficios  que brindan las mismas. 

� Que dentro del Barrio Masaca existen grupos antagónicos  lo impide que la  

comunidad  busque su desarrollo. 

� Que dentro de la comunidad se logró conformar la directiva barrial que será la 

que represente  y atienda  las necesidades  del Barrio. 

9.-RECOMENDACIONES: 

De las conclusiones  planteadas  diseñamos las siguientes recomendaciones: 

� A la Carrera de Trabajo Social retome  las prácticas pre-profesionales  en el 

siguiente módulo  en el Barrio “Masaca” incentivando siempre la participación 

activa  en los moradores de la comunidad. 

� Al Municipio de Loja a través  del Departamento de Promoción Popular que 

brinde proyectos   que ayuden al desarrollo del sector. 

 
� A los moradores del Barrio  Masaca dejar a un lado  las diferencias  que han 

causado muchos inconvenientes  y trabajen en unión por el adelanto de su 

propia comunidad. 

 
� A la nueva Directiva Barrial que trabaje siempre con entusiasmo y siempre 

busque el mejoramiento y adelanto del barrio 
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La desorganización Comunitaria y su incidencia en 

el desarrollo socioeconómico  de la Comunidad del 

Barrio “Masaca”  de la Ciudad de Loja y la función 

del Trabajador Social. 
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PROBLEMATICA 

La desorganización comunitaria actualmente se ha convertido en un 

problema alarmante alrededor del mundo, especialmente en los Países 

susceptibles que no han logrado desarrollarse, permitiendo que las grandes 

potencias mundiales aprovechen las diferentes políticas económicas que 

tienen a su favor y se apoderen de las riquezas naturales de los Países 

subdesarrollados, ya que los mismos no cuentan con una adecuada 

organización en la estructura social que ayude a mantener un sistema 

económico adecuado que permita y mejore los niveles de vida de los 

habitantes de cada país. 

En lo referente a nuestro país  la desorganización ha intervenido 

activamente propiciando el regionalismo, lo que impide la distribución de 

recursos, quedando de esta manera la riqueza en manos de pocos, 

mientras que las grandes mayorías se encuentran sumergidas en la 

pobreza y abandono, esto es una muestra de la  injusticia social existente 

en nuestro país que ha limitado el verdadero desarrollo comunitario. 

Esta problemática es sentida con fuerza en nuestra ciudad, realidad que se 

evidencia en el Barrio “Masaca” perteneciente a la Parroquia el Valle, 

Cantón y Provincia de Loja; cuenta aproximadamente con una población de 

200 habitantes y 56 viviendas,  las cuales están construidas de hormigón 

armado, ladrillo y adobe,  carecen de ciertos servicios básicos como agua 

potable, alcantarillado, cuentan solo con  energía eléctrica,  su vía de 

acceso está en pésimas condiciones lo cual dificulta el comercio no solo 

para el Barrio “Masaca” sino también a todos los barrios que tienen acceso 

por esta carretera. 

Los  medios de supervivencia son: explotación de material pétreo,  

agricultura y ganadería los cuales permiten el sustento diario de estas 

familias. 
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El sector cuenta con una Escuela y una capilla pero no cuentan con una 

casa comunal que sería el lugar idóneo para que la comunidad lleve a cobo 

sus reuniones de trabajo.  

Lamentablemente el barrio atraviesa una problemática latente como es la 

desorganización lo que impide el desarrollo y progreso del Barrio. 

El origen de esta problemática es que el sector  se encuentra dividido en 

grupos lo que impide la participación y colaboración activa  hasta el punto 

de  la desestructuración de la directiva, ya que no existen verdaderos 

líderes que estén al frente de la comunidad  y que busquen siempre el 

bienestar colectivo y  no individual,  donde todos deben  tener en cuenta 

que la organización es el camino a seguir para lograr su transformación 

social, trabajando conjuntamente con el fin de lograr objetivos y metas 

comunes que les permita desarrollarse como Comunidad en  unidad social. 

Luego de haber realizado el análisis pertinente dentro del sector a intervenir   

creemos de conveniencia trabajar en uno de los problemas más relevantes 

como lo  es. 

La limitada participación activa de los moradores, impide la 

organización y el desarrollo socioeconómico,  del B arrio “Masaca” de 

la Ciudad de Loja,  
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JUSTIFICACIÓN 

La importancia del presente proyecto de investigación denominado LA 

DESORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO  DE LA COMUNIDAD DEL BARR IO 

“MASACA”  DE LA CIUDAD DE LOJA Y LA FUNCIÓN DEL TRA BAJADOR 

SOCIAL. Radica en el conocimiento  de los procesos de participación  y el 

desarrollo original del Barrio “Masaca”  para realizar el involucramiento  en 

busca de alternativas de solución  a la problemática encontrada. 

Como egresados de la Carrera de Trabajo Social  del Área   Jurídica Social 

y Administrativa de la  Universidad Nacional De Loja,  conscientes  de esta 

realidad  entregaremos todos nuestros esfuerzos  a fin de buscar la 

organización sustentable de la comunidad  y además cumplir con uno de 

los requisitos que exige nuestra Universidad para obtener la licenciatura en 

Trabajo Social. El reto está en lograr  la  cooperación de todos los  

moradores del Barrio,  y que sean ellos los   gestores de su propio 

desarrollo. 

La limitada organización y participación  de  los moradores  se debe 

principalmente a la falta de liderazgo, he aquí la oportunidad de como 

Trabajadores Sociales para buscar las alternativas de solución que estén 

encaminadas a propender el progreso y adelanto de sus habitantes; través  

de una verdadera intervención de  sus moradores  en todas las actividades,  

orientadas  a  la integración y desarrollo socioeconómico del  Barrio 

“Masaca”  de la ciudad de Loja. 

La realización de este importante  proyecto  dirigido a buscar la 

participación activa del Barrio, servirá  para poner en práctica nuestros 

conocimientos  adquiridos en todo nuestro proceso de formación,  siendo 

estos  el pilar fundamental para formarnos como verdaderos profesionales  

de Trabajo Social  y así poder contribuir al desarrollo socioeconómico para 

la  sociedad. 
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OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL. 

� Lograr  la participación activa de los moradores a fin de mejorar la 

organización comunitaria y el desarrollo socioeconómico del Barrio 

“Masaca”. 

ESPECIFICOS. 

� Determinar las causas y consecuencias que genera la desorganización en 

el Barrio “Masaca”. 

� Impulsar la organización  para el progreso de la comunidad, a fin de 

potenciar el trabajo comunitario hacia la autogestión.  

� Proponer alternativas de solución a la problemática, buscando la unión e 

integración Barrial. 

� Diseñar y ejecutar una propuesta de acción para lograr el desarrollo 

comunitario. 
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1.- DIAGNOSTICO DE LA COMUNIDAD 

El Barrio “Masaca”  se encuentra ubicado a 40 minutos al norte  del centro 

de la ciudad de Loja, limita al norte con el Barrio “Solamar” al sur con el 

Barrio Chirimoyo,  al este con el Barrio “Sevilla de oro” y al oeste con Barrio 

“Masaca Alto”. Cuenta con una población aproximada de 200 habitantes, 

sus medios de producción son: agricultura, ganadería y explotación de 

material pétreo mismos que son el sustento diario de las familias de este 

sector con la finalidad de conocer las problemáticas que existen en la 

comunidad; en la cual se determinó que el problema latente del sector es la 

falta de participación  prueba de ello es que el barrio se encuentra dividido 

en grupos lo cual dificulta  el desarrollo. La falta de  liderazgo es otra causa 

muy importante para que se dé la desintegración barrial  ya que la directiva 

anterior se desestructuro y sintieron la necesidad de organizarse es donde 

surgieron ciertas  asociaciones como la CONFEMEC y LA ASOCIACIÓN 

DELSEGURO CAMPESINO las cuales muchas de las veces trabajan 

solamente para sus socios mas no por el adelanto de la comunidad. 

2.- DESORGANIZACIÓN 

“La desorganización es uno de los factores principales para que exista el 

subdesarrollo de los pueblos marginados de la sociedad. 

Es evidente que hay un clima de desorientación gubernamental y en su 

afán de practicar políticas sindicaleras abre una cantidad de escenario de 

confrontación, no solo necesario sino perjudicial. Las comunidades 

desorganizadas no tienen participación que es un derecho y un deber. 

Es un derecho porque mediante ella la sociedad se construye, el individuo 

orienta el destino común, se fijan las pautas de comportamiento individual y 

colectivo, y se designan las instituciones políticas que deben orientar a la 

colectividad.  
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Es un deber, porque la participación es solidaridad con elotro, es 

cooperación y colaboración con la organización social de la cual hacemos 

parte y a la cual exigimos responsabilidades. 

2.1 INFLUENCIA DE LA DESORGANIZACIÓN EN EL 

SUBDESARROLLO.  

Los países subdesarrollados son utilizados y explotados por los países 

desarrollados, debido que no tienen la capacidad de organizarse 

Adecuadamente  para luchar y salir de la enorme crisis en la que viven, la 

desorganización  impide que el desarrollo comunitario sustentable como 

aquel proceso de carácter endógeno por medio de la cual una comunidad 

toma el control de los procesos que la determinan y le afectan. Es posible 

distinguir hasta seis diferentes procesos. 

Esta definición se deriva de un principio general que afirma que la razón 

fundamental por la cual la sociedad contemporánea y la naturaleza sufren 

un proceso generalizado de explotación, expoliación y deterioro, es la 

pérdida de control de la sociedad humana y sobre sí misma. 

La primera acción que toda comunidad debe realizar es la toma de control 

de su territorio. Ello implica el deslice de la superficie que le corresponde, el 

establecimiento de sus límites, el reconocimiento de su territorio por parte 

del estado y de las comunidades o propietarios vecinos, etc. 

El uso adecuado o no destructivo de los recursos naturales que forman 

parte de su territorio, constituyen la segunda toma de control de la 

comunidad rural. Ello se logra a través del diseño y puesta en práctica de 

un plan de manejo de los recursos naturales, capaz de normar y regularlas 

actividades agrícolas, pecuarias, forestales y pesqueras que la comunidad 

realiza”13 

                                                           
13      AA.W. La desorganización social  y la ausencia de liderazgo en los sectores urbano marginal.  
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4. DESARROLLO SOCIOECONÓMICO COMUNITARIO 

“El Proyecto de Desarrollo Socioeconómico Comunitario inició en Julio de 

2008, con el propósito de impulsar y acompañar las acciones de desarrollo 

comunitario  auto gestionado por las familias beneficiarias en las colonias 

construidas por Hábitat para la Humanidad .Desarrollo comunitario 

La participación comunitaria es uno de los pilares fundamentales de este 

proyecto que parte del análisis de la problemática local como ser 

construcción, reparación y mejoramiento de la infraestructura, servicios 

básicos, agua potable, electricidad, tren de aseo, etc. y la priorización de 

problemas y necesidades, la elaboración del Plan de Desarrollo 

Comunitario, cuya ejecución exige actuar de manera organizada a través 

de una estructura que represente los intereses de todas las familias, sea 

esta una cooperativa, un Comité de Desarrollo Local  en cada comunidad  o 

la estructuración de un Patronato encargado de gestionar las acciones de 

desarrollo en cada colonia. 

El Proyecto ha tenido muy buena aceptación en cada una de las colonias, 

se ha logrado excelente participación en cada uno de los talleres para la 

elaboración participativa del Diagnóstico y el Plan de Desarrollo 

Comunitario.14 

5. DESARROLLO SOCIOECONÓMICO COMUNITARIO 

“El Proyecto de Desarrollo Socioeconómico Comunitario inició en Julio de 

2008, con el propósito de impulsar y acompañar las acciones de desarrollo 

comunitario  auto gestionado por las familias beneficiarias en las colonias 

construidas por Hábitat para la Humanidad Honduras. Desarrollo 

comunitario 

                                                           
14

Hábitat.hh/html…desarrollo_socioeconómico.html.en 
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La participación comunitaria es uno de los pilares fundamentales de este 

proyecto que parte del análisis de la problemática local como ser 

construcción, reparación y mejoramiento de la infraestructura, servicios 

básicos, agua potable, electricidad, tren de aseo, etc. y la priorización de 

problemas y necesidades, la elaboración del Plan de Desarrollo 

Comunitario, cuya ejecución exige actuar de manera organizada a través 

de una estructura que represente los intereses de todas las familias, sea 

esta una cooperativa, un Comité de Desarrollo Local  en cada comunidad  o 

la estructuración de un Patronato encargado de gestionar las acciones de 

desarrollo en cada colonia. 

El Proyecto ha tenido muy buena aceptación en cada una de las colonias, 

se ha logrado excelente participación en cada uno de los talleres para la 

elaboración participativa del Diagnóstico y el Plan de Desarrollo 

Comunitario.15”-  

COMUNIDAD 

Una comunidad es un grupo o conjunto de individuos, seres humanos, que 

comparten elementos en común, tales como un idioma, costumbres, 

valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica (un barrio por 

ejemplo), estatus social, roles. Por lo general en una comunidad se crea 

una identidad común, mediante la diferenciación de otros grupos o 

comunidades (generalmente por signos o acciones), que es compartida y 

elaborada entre sus integrantes y socializada. Generalmente, una 

comunidad se une bajo la necesidad o meta de un objetivo en común, como 

puede ser el bien común; si bien esto no es algo necesario, basta una 

identidad común para conformar una comunidad sin la necesidad de un 

objetivo específico. 

En términos de administración o de división territorial, una comunidad 

puede considerarse una entidad singular de población, una mancomunidad, 

un suburbio, etc. 
                                                           
15

Hábitat.hh/html…desarrollo_socioeconómico.html.en 
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La participación y cooperación de sus miembros posibilitan la elección 

consciente de proyectos de transformación dirigidos a la solución gradual y 

progresiva de las contradicciones potenciadoras de su autodesarrollo. 

5.- EL PAPEL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA ACCION 

COMUNITARIA. 

“El Trabajador Social es un profesional que, técnica y humanísticamente en 

los problemas sociales que son el resultado de necesidades humanas no 

satisfechas o contingentes, para crear conjuntamente con los sectores 

afectados las condiciones para mejorar su calidad de vida y modificarlas 

condiciones que generan esos problemas. El profesional dirige su 

intervención hacia personas, familias, grupos, organizaciones sociales, 

comunidades e instituciones públicas y privadas, en una gama muy amplia 

de programas, proyectos y servicios con el apoyo de las políticas sociales 

del Estado; la autogestión, la participación de la sociedad civil y el apoyo 

internacional. Realiza estudios sociales, para orientar procesos de 

intervención profesional e interdisciplinaria; organiza sistemas 

administrativos para la presentación de servicios sociales; participa en la 

programación de políticas  y programas sociales; moviliza recursos 

humanos; desarrolla métodos y estrategias para la organización y 

capacitación social. 

5.1. Función principal. 

El papel principal del Trabajador Social en la organización comunitaria es el 

de ser una guía que ayuda a la comunidad a establecer y a encontrar 

medios para conseguir sus propios fines. 

El papel de un guía significa aquí ser una persona dedicada ayudar a la 

comunidad a marchar más eficazmente en la dirección que desea. El guía 

tiene alguna responsabilidad de ayudar a la comunidad a escoger 

inteligentemente esa dirección con la debida consideración de muchos 

factores, que él puede conocer en su condición de experto. Pero la 



 
91 

dirección y el método de cambio debe ser cosa de la comunidad. Esto 

significa que el Trabajador Social no utiliza bajo ninguna circunstancia a la 

comunidad para sus propios fines, ni maneja a las personas, o coacciona la 

acción. 

Sin embargo, el Trabajador Social no funciona sin preferencias respecto a 

lo que debería hacerse y como debería hacerse dentro de la comunidad y 

por ella. Puede muy bien estar convencido de que es esencial determinado 

proyecto para el desarrollo de la comunidad, puede estimular un sentido de 

necesidad con respecto a ese proyecto, puede alentar su discusión y seguir 

las ventajas de llevarlo a cabo. Pero el Trabajador Social conoce bien su 

preferencia, la controla y solamente se mueve cuando y en el grado que las 

personas de la comunidad esta dispuestas para tal acción. Su preferencia 

por ciertos proyectos o por ciertas líneas de acción en la comunidad debe 

estar supeditada siempre a su fin principal, el de ayudar a la comunidad a 

funcionar eficazmente con respecto a sus necesidades. Reconociendo que 

estas últimas deben ser definidas por la comunidad, sabe que el proceso 

por lo que estas necesidades son identificadas constituye un aspecto 

esencial del proceso por el cual una comunidad puede desarrollar 

gradualmente la capacidad de reconocer y tratar sus problemas. 

Nuestra opción es que el Trabajador Social ayuda a la comunidad a 

explorar su descontento; el trabajador tiene derecho, cuando su obligación 

de indicar su propia concepción de lo que son legítimos y razonables 

descontentos u objeciones, pero no tiene derecho a imponer sus ideas en 

materia de necesidad u objetivo, ni a pedir que se exploren más que 

cualquier otro problema descontento u objetivo sugerido por cualquier otro 

individuo de la comunidad.  

Algunos sugerirán que lo antes mencionado no tiene cuenta las 

comunidades que no pueden identificar necesidades, ni a las que 

identifican necesidades un "experto" sabe que no son válidas. 
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El Trabajador Social está comprometido en un programa de acción que 

respeta los derechos, tradicionales y deseos de la comunidad. 

No puede ser el evangelizador, el inspirado comunista el defensor de la 

tecnología o cualquier persona cuyos fines han sido definidos en términos 

de un proyecto determinado. Los objetivos del Trabajador Social se 

representan en términos de un proceso determinado en el que la dirección, 

ritmo y características de las relaciones están establecidos no por un 

profesional, sino por la comunidad. 

El Trabajador Social no es contrario a alentar las discusión es,a hacer 

preguntas importantes, enfocar puntos de vista, reflexiones, etc. 

Sobre problemas que opina que son importantes. No trabaja totalmente en 

términos de un interés parcial y de la objetividad, pero está controlado por 

sus principales fines de ayudar a que la propia comunidad conozca sus 

propios fines y encuentren los medios de trabajar cooperativamente en 

estas necesidades. Su control sobre su disposición para establecer 

dirección y ritmo en la comunidad es, claro está, cuestión de grado. En 

algunos momentos puede, sin darse cuenta, interponerse, utilizar 

indebidamente su influencia o asumir la dirección de un proyecto. En otros 

momentos puede asumir deliberadamente un “riesgo calculado" e 

interceder, porque reconoce ciertas señales de peligro o la necesidad de 

una acción de emergencia, necesidad de la que nadie más en la comunidad 

se ha dado cuenta pero sus supuestos básicos con respecto a su trabajo, le 

fuerzan a reconocer que en el grado en que aceptan la responsabilidad del 

contenido, ritmo o acción de la comunidad, en ese mismo grado puede 

estar derrotados Sus propios fines. De esta forma su trabajo está siempre 

regulado por su conocimiento de que en el punto  en que quite la 

responsabilidad a la comunidad, la posibilidad de, conocimiento y 

crecimiento de esta se ve así disminuida. 
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5.2 OBJETIVIDAD.  

EL PAPEL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA ACCION COMUNIT ARIA. 

“El Trabajador Social es un profesional que interviene científica, técnica y 

humanísticamente en los problemas sociales que son el resultado de 

necesidades humanas no satisfechas o contingentes, para crear 

conjuntamente con los sectores afectados las condiciones para mejorar su 

calidad de vida y modificarlas condiciones que generan esos problemas. El 

profesional dirige su intervención hacia personas, familias, grupos, 

organizaciones sociales, comunidades e instituciones públicas y privadas, 

en una gama muy amplia de programas, proyectos y servicios con el apoyo 

de las políticas sociales del Estado; la autogestión, la participación de la 

sociedad civil y el apoyo internacional. Realiza estudios sociales, para 

orientar procesos de intervención profesional e interdisciplinaria; organiza 

sistemas administrativos para la presentación de servicios sociales; 

participa en la programación de políticas  y programas sociales; moviliza 

recursos humanos; desarrolla métodos y estrategias para la organización y 

capacitación social. 

 Social intenta ser objetivo respecto a las condiciones de la comunidad.  En 

este aspecto se parece al psiquiatra que reconoce los síntomas por lo que 

son expresiones arraigadas dificultades y están más interesados por los 

factores causales y por su tratamiento que por aprobar o desaprobar cierto 

comportamiento sintomático. 

Sin contentarse con las condiciones existentes, el Trabajador Social puede 

aceptar la situación según esta. No critica ni hace comparaciones que 

pongan a la comunidad en situación desairada ni actúa de forma que 

sugiera que pertenece a una comunidad o grupo social superior. 

Comprende que la falta de información, la existencia de intereses extraños, 

de creencias y costumbres rígidas, la agresión y hostilidad que puede haber 

sufrido, pueden encontrarse en todas las comunidades. 
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Estás son todas parte de su campo de acción.  Las acepta como aspectos 

inherentes de la vida comunitaria y como fuerzas con las cuales tendrán 

que enfrentarse tanto el  mismo como la comunidad. Son factores que 

aumentan tanto la complejidad como el interés de su tarea.  

Como se ha sugerido, el Trabajador Social, en las fases iníciales de su 

trabajo en una comunidad, no expresa en modo alguno sus sentimientos 

respecto a las condiciones en que esta se hará. Ni ensalza ni culpa. Porque 

al hacerlo podría herir susceptibilidades en la vida comunitaria y destruir su 

utilidad. Pero a medida que se adentra en ella, a medida que llega a 

comprender su naturaleza y a conocer a su gente puede comenzar a 

identificar para su propio uso: Aspectos de la comunidad que debe aceptar 

simplemente y no sacar como tema de discusión ni siquiera en un futuro 

previsible;  por ejemplo una controversia religiosa fuertemente arraigada en 

la comunidad antes de su llegada; 

6.  Zonas de la vida comunitaria que son tanto, “puntos débiles” como “puntos 

ciegos ", y que, según vaya el mismo siendo aceptado, puede presentar 

como temas de discusión es decir utilización tradicional de ciertos campos 

que se usan siempre para la misma cosecha, costumbre que está 

arruinando estos campos; concentración de la dirección en unas pocas 

personas, "extenuación " de uno o más grupos étnicos al excluirles de la 

vida social y la organización comunitaria. 

7.  Características de la vida comunitaria que puede y debe alcanzar; por 

ejemplo, proyectos cooperativos que han alcanzado éxito en el pasado, 

indicaciones de buena voluntad y deseo de cooperar con otros grupos, 

luchas para definir o para enfrentarse con problemas comunitarios, 

esfuerzos para conseguir una auto comprensión asociación comunitaria etc. 

8. Grupos o esfuerzos en la comunidad que necesitan de su apoyo, por 

ejemplo, el pequeño grupo étnico que lucha por ser aceptado. Los 

deliberados esfuerzos de la asociación comunitaria para llegar a un 

acuerdo y a un modus operandi. Esto sugiere que, si bien el Trabajador de 

la acción comunitaria puede aceptar la comunidad tal como es, trabaja con 

la mira puesta en su objetivo   
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 de lograr la participación de los miembros de la comunidad en el proceso de 

trabajar en los problemas comunitarios tal como los conciben. 

Al principio se muestra reacio a expresar sentimientos de alabanza o 

desaprobación de cualquier aspecto de la vida comunitaria, pero según 

aumentan sus conocimientos de la comunidad, identifica problemas que 

opina que pueden ser sometidos a discusión y “zonas de vida "de la 

comunidad a las cuales se presta a dar aliento y apoyo. Pero incluso en 

este último tiene cuidado en reconocer la importancia del momento: que 

algunos asuntos no deben mencionarse durante muchos meses mientras 

que otros pueden elevarse a discusión a un futuro cercano. 

5.3 IDENTIFICACION CON LA COMUNIDAD.  

Consecuente con lo anterior, el Trabajador Social del desarrollo comunitario 

se identifica con la comunidad como conjunto en lugar de con una parte o 

grupo de la misma. Así, el Trabajador se resiste a ser “capturado" o ser 

utilizado por un grupo o clase de la comunidad, intenta comprender y 

establecer buenas relaciones con grupos que sospechan de él o tienden a 

rechazarle. Intenta no convertirse en parte de un "a la izquierda "0 "a la 

derecha” de una clase alta o baja, con partidarios de la medicina 

socializada o de la empresa privada en el campo de la salud. Se identifica 

con la comunidad, con los democráticos de discusión, con problemas y 

proyectos en los que la acción comunitaria ha llegado a un acuerdo. Su 

papel no lo lleva a apoyar a los que abogan por carreteras en contra de los 

que desean una nueva piscina. Su función no requiere que recomiende 

este proyecto en contra de aquel, ni que apoye a un grupo en contra de 

otro. Su tarea principal es ayudar a la gente a descubrir y utilizar procesos 

por los que se adoptan decisiones cooperativas. 

Puede presentar datos reales, experiencias de otras comunidades que han 

tenido problemas similares; puede facilitar otras clases de material de 

discusión, pero no insiste en un determinado curso de acción. Su técnica 

especial es la de unir a diversos grupos, la de poner en claro las 
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cuestiones, aumentar la zona de preocupación común en la comunidad, 

puede adaptar una decisión colectiva. Aboga por ciertos procesos 

comunitarios, ciertos métodos de trabajo comunitario y cierto tipo de 

asociación comunitaria. Se identifica con estos procedimientos y  de los 

mismos, y esto implica la identificación con la comunidad como unidad. 

5.4 ACEPTACION DE SU PAPEL.  

El Trabajador Social en la acción comunitaria debe aprender aceptar y a 

sentirse cómodo en su papel. Se precisa mucha disciplina para poder 

funcionar en este papel, y puede añadirse que el trabajador, debería 

aprender a hacerlo o dejar este campo de acción. Pocas veces hay una 

sola hora, cuando el profesional trabaja en la comunidad, en que no se 

sienta tentado abandonar este papel. 

5.5 INTERPRETACION DE SU PAPEL.  

El Trabajador Social debe aprender a interpretar su papel de forma que se 

comprenda con la comunidad. Esto debe hacerlo firme y persistentemente 

en muchas y distintas situaciones. Solamente al cabo de mucho tiempo, 

durante el cual las personas de la comunidad intentaran cambiar su papel 

muchas veces, será comprendido y aceptado, pero solamente si la persona 

profesional ha interpretado y actuado bien y con firmeza. En los ejemplos 

facilitados el Trabajador Social tiene excelentes oportunidades de indicar a 

las personas presentes cual es precisamente su papel. Al explicar porque 

no puede ser " el dirigente " o tomar las decisiones o recomendar el curso 

de acción " adecuado ", el Trabajador Social puede, si ser pedante, indicar 

la importancia de que la comunidad asuma la responsabilidad de sus 

decisiones y acciones y el papel peculiar del trabajador de ayudar a la 

comunidad en sus tareas. 

Habrá muchas oportunidades semejantes que el Trabajador atento utilizará 

para sugerir lo que concibe que su responsabilidad. Pero aquí, como en 

psiquiatría, en la investigación, en distintas clases de papeles consultivos, 
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hay un proceso de prueba iniciado por lo que están siendo servidos. 

Desean que se realice una función distinta. Este es su verdadera 

necesidad. No se sienten contentos por la clase de ayuda que reciben, etc. 

Pero si el Trabajador Social continua aceptando este descontento, sino se 

preocupa por la hostilidad de que se le hace objeto, si continúa firme en 

cuanto los ámbitos en los que puede ofrecer ayuda, gradualmente se 

creara un sistema de referencia, dentro del cual la comunidad y el pueden 

trabajar juntos cómodamente. 

5.6 ALENTANDO A LA ORGANIZACIÓN.  

En muchas comunidades no es fácil caminar hacia la organización. La 

indiferencia es un defecto socialmente modelado en muchas comunidades 

urbanas, y la pasividad es muchas veces la norma. En el caso de las 

comunidades rurales, la dificultad suele ser el fatalismo. Por tanto, el 

Trabajador debe estar preparado para reconocer el proceso de 

organización comunitaria como proceso que en ocasiones es 

desconsoladoramente lento. 

No ha de " vender” o conducir con sueños irrealizables lo que podría 

conseguirse, sino más bien ayudar a las personas a sentir e identificar el 

problema por sí mismas; debe estar dispuesto a moverse lentamente en la 

mayoría de las instituciones. Pero descansa en el supuesto de que el 

proceso por el que las personas de la comunidad gradualmente llega a 

reconocer por sí mismas que tienen problemas comunes, que solamente 

pueden ser tratados en cooperación, es una base esencial para . Aún más, 

reconoce, como hemos subrayado anteriormente, que el tiempo empleado 

en descubrir problemas y descontentos que se sienten profundamente y 

son extensamente compartidos, facilitará esa motivación que puede hacer 

posible resolver muchas de las dificultades con las que habrá de 

enfrentarse. 
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La primera esencial del capacitador, entonces es iniciar y facilitar el proceso 

por el que se identifica el descontento que la mayoría de la comunidad 

siente profundamente. Desde esta base intenta establecer una importante 

comunicación respecto a estos malestares de forma que las distintas partes 

de la comunidad puedan unirse para clarificar este descontento y comenzar 

a organizarse para resolverlo. 

Pero aun cuando el camino haya sido así bien preparado, algunas 

comunidades titubean en el momento de la organización. Los individuos o 

grupos carecen de confianza, algunos temen relacionarse con individuos o 

grupos, otros, sienten que el nuevo plan o asociación amenaza una forma 

establecida de vida. Los individuos o grupos se moverán solo cuando las 

nuevas situaciones encierren la promesa de ser más cómodas y agradables 

que la actual y/o si tienen fuertes motivos para proceder con lo que piensan 

que es un movimiento deseable. El grado de disposición en este punto, 

dependerá del grado en el que el Trabajador (y otros) haya logrado  

personas para moverse. Esto último dependerá, según se ha sugerido, del 

grado de discusión (individual y de grupo), de la profundidad del 

sentimiento de descontento expresado en estas discusiones y de la 

extensión de la convicción de que "algo debe hacerse respecto a esto". 

Incluso si todas estas condiciones existen, el profesional debe tranquilizar a 

los que llegan al momento de organizarse y entonces vacilan. Aquí puede 

que sea necesario revisar las discusiones realizadas, hacer preguntas 

originales, alentar la exteriorización sobre los asuntos discutidos con 

anterioridad, recoger de nuevo los sentimientos que llevaron a la 

concepción de la idea de acción y apoyar el más pequeño sentido de 

confianza de lo que parece ser una dificultad abrumadora puede ser 

vencida. Es, claro está, fatal para el Trabajador, empujar, acelerar el ritmo, 

minimizar dificultades en este u otro punto, la actitud es menos la de "no se 

preocupen,  todo saldrá bien",  que la de ¿qué es lo que opina usted 

respecto al problema que deseamos resolver?, y  “¿cuánto estamos 

dispuestos a sacrificar para resolver este problema?". 
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El Trabajador Social apoya, en sentido de que aprueba la idea de lucha, de 

que cree que esta vale la pena, de que siente confianza en que la 

comunidad puede conseguir sus fines, e indica el deseo de trabajar con el 

grupo para resolver el problema. Pero no empuja o tienta o fuerza la acción. 

El moverá a la  comunidad para que ésta se encuentre dispuesta a 

organizar y actuar, muchas veces aumenta el retraimiento y la falta de 

confianza. El  papel del capacitador exige discreción; por ejemplo, en la 

medida del aliento que se debe dar, de cuanta ansiedad puede aliviarse y 

en cuanto al apoyo que se ha de facilitar. 

Pero está bien claro, que la responsabilidad de la acción debe dejarse a la 

comunidad por medio de su asociación, y de esta debe reconocer la 

posibilidad del fracaso y aceptar la responsabilidad de esta eventualidad. 

5.7 ENFATIZA LOS OBJETIVOS COMUNES.  

El Trabajador Social intenta ayudar de forma que en el proceso se 

mantenga la consistencia entre los objetivos de desarrollar tanto la 

proyección efectiva, como la capacidad de la propia comunidad. Esto lo 

hace generalmente realizando preguntas al respecto ¿Es posible conseguir 

datos sobre este punto en el que estamos en desacuerdo? 

Esta es una forma que puede parecer sencilla, pero que ofrece grandes 

dificultades y precisa de mucha habilidad. Las personas en una asociación 

comunitaria pueden complicarse tanto en una tarea determinada que a 

veces pueden perder perspectivas, sin perder por ello el entusiasmo. El 

Trabajador Social debe mantener su objetividad, deba recordar al grupo sus 

objetivos a largo plazo, debe estar dispuesto hacer preguntas sobre el 

ritmo, relaciones y contenido del proceso. Debe poseer un conocimiento de 

y toda la comunidad de todo el proyecto de todo el proceso. Debe 

comprender el significado del punto justo del proceso donde el grupo se 

encuentra y poder hacer esas preguntas que lo ayuden a ganar 

perspectiva, sentido del movimiento y nueva reocupación con objetivos a 
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largo plazo. Y todo esto debe hacérselo sin disminuir el entusiasmo, 

ofrecer, o hacer que la tarea parezca demasiado complicada. 

Como capacitador el papel del Trabajador Social  está dirigido 

constantemente a liberar a la comunidad para que realice su potencialidad 

y despliegue todas sus potencialidades y desarrolle todas sus capacidades 

para el esfuerzo conjunto y el trabajo cooperativo. Principalmente debe 

orientarse en el sentido de ayudar a expresar sus preocupaciones respecto 

a sus necesidades a encontrar un terreno común con sus colegas de la 

comunidad y conseguir satisfacción en el trabajo colectivo. Como 

capacitador, el Trabajador Social intenta facilitar el proceso comunitario  

escuchando y preguntando; por la identificación de los dirigentes de grupo 

en la comunidad y a su vez siendo objeto de identificación por parte de 

ellos y por un constante aliento y apoyo a la lucha de las personas con 

problemas comunes. No dirige; facilita los esfuerzos locales. No da 

respuestas; tiene preguntas que estimulan la percepción. No lleva la carga 

de la responsabilidad de organización y acción de la comunidad; facilita el 

aliento, apoyo y refuerzo aquellos que la llevan.16” 

6.- ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO. 

 “La organización surge cuando voluntariamente la comunidad reconoce que 

para defender como consecuencias de esperanzas compartidas, toda 

organización debe ser capaz de sortear múltiples problemas y dificultades de 

origen diverso. Un elemento clave para el éxito es que sus miembros tengan 

la confianza y habilidad necesarias para enfrentar los problemas internos que 

surjan, sin esperar hasta el desánimo o hasta que se hayan perdido la 

solidaridad y la confianza. Mejor sus intereses tienen  que actuar en forma 

colectiva. La organización es entonces un espacio que se ha ganado al 

individualismo, a la indiferencia y a la desconfianza. Sin embargo los 

resultados finales de este acto voluntario pleno de posibilidades pueden ser 

inciertos: la voluntad, las buenas intenciones no garantizan el éxito. Después 

de nacer  
                                                           
16

Módulo III “DESARROLLO COMUNITARIO” El papel del trabajador social  en la acción comunitaria. 
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También se debe tener  en cuenta que en una comunidad se dan distintos 

intereses y necesidades; por tanto es ilusorio admitir que todos podrán ser 

atendidos en una organización. Así mismo la participación de algunas 

personas no deberá ser motivo de frustración para los demás; esta actitud 

será considerada como un reto, buscando la manera de incorporar a quienes 

posteriormente puedan o deseen incorporarse. Hay que tener conciencia de 

que algunos, por determinadas circunstancias, nunca van a participaren una 

organización popular. 

6.2Importanciadel diagnóstico organizativo interno  

El diagnostico de las dificultades internas de la organización es importante 

porque le permite al grupo: 

� Darse cuenta de la variedad de problemas y de la necesidad de  su 

priorización. 

� Analizar las causas y proponer soluciones. 

� Identificar las necesidades de ayuda externa y capacitación. 

El diagnostico puede convertirse en un proceso educativo al promover una 

mayor toma de conciencia acerca de la importancia de algunos aspectos 

cruciales, para el éxito del grupo. 

6.3  NECESIDAD DE TENER OBJETIVOS CLAROS.  

Si todos los miembros concuerdan plenamente con los objetivos de la 

organización, las acciones de cooperación, coordinación y comunicación 

serán mucho más fáciles. La experiencia nos enseña que gran parte de los 

problemas que enfrenta un grupo se debe, ya sea a que los objetivos de la 

organización no han sido claramente definidos, o bien a que existe 

desacuerdo respecto de ellos. Existen grupos que teniendo planteado sus 

objetivos, ponen en práctica otros, causando gran confusión entre sus 

integrantes. 
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Objetivos claros= mayores posibilidades de éxito 

� Si tienen objetivos distintos con respecto a la organización, es muy poco lo 

que pueden hacer. Cuando existe cooperación para alcanzar el mismo 

objetivo organizativo, es más factible obtener el éxito. No pude obviarse el 

hecho en que ros fines,  entre ellos. 

6.4  IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACION Y EL COMPROMIS O. 

Cuando se promueve la participación de los miembros de la organización en 

las tareas y discusiones, se crea una relación de mayor compromiso e 

integración. Esto se convierte a su vez en un incentivo para que la 

organización realice mejor su acción y cumpla con mayor eficacia los 

objetivos fijados. 

La promoción de la participación activa de los miembros de una 

Organización es importante porque: 

� Permite el surgimiento y formación de nuevos líderes. 

� Estimula una mayor cooperación y cumplimiento de las responsabilidades 

comunes. 

� Mejora la comunicación al crear  oportunidades que nos  permite 

conocerlas inquietudes de la gente y 

� Fomenta el desarrollo de compromiso organizativo. 

¿Qué significa tener un compromiso con la organización? 

Es la identificación que una con la organización a la que están afiliadas. Es 

ese sentido de pertenencia y de identificación con los  intereses del grupo y 

del sector social al que se pertenece  y se representa. 

Para que una organización avance y crezca, es necesario que sus 

miembros se sientan unidos, interesados e identificados con los mismos 
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problemas y compartan los mismos objetivos. Cuando esto ocurre es 

posible que se desarrolle, es factible  que se desarrollen los lazos de 

solidaridad con nuestros compañeros de grupo y con  otras organizaciones. 

6.5 UNA ORGANIZACIÓN FUERTE CUMPLE CON SUS OBJETIVO S. 

Una organización consciente de sus problemas internos y que elabora planes 

y toma medidas para resolverlos, resulta fortalecida. Y una organización 

popular fuerte es una organización eficiente. 

¿Qué es una organización eficiente? 

Una organización eficiente es aquella capaz de lograr los mejores 

resultados posibles con ros medios de que dispone y el mejor recurso con 

que cuentan las organizaciones populares es precisamente la calidad 

humana de los seres que la componen. 

Cuando existen objetivos claros, participación plena y liderazgo compartido 

se eleva el máximo la cooperación, comunicación entre los miembros de la 

organización. 

Una organización con estas características es capaz de ir cumpliendo con 

todos sus objetivos que se ha propuesto, colaborando con el crecimiento 

personal y colectivo de sus miembros y apoyándose de él. 

6.6 PROCESO DE FORTALECIMIENTODE UNA ORGANIZACIÓN. 

El fortalecimiento de la organización es un proceso en el cual  deben 

participar todos sus miembros de manera consciente. La clave estriba en 

que todos sus integrantes tomen conciencia de los problemas comunes  

entreguen al máximo a la organización. El papel de la facilitadora o 

facilitador, promotora o promotor es orientar y canalizar este proceso. No 

hay soluciones mágicas que surjan desde fuera del grupo. 
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Los pasos que debe dar el grupo para fortalecer su organización, son los 

siguientes: 

PASO 1: ESTABLECER EL PROPOSITO DE LA ORGANIZACIÓN YSUS 

LINEAS DE ACCION.  

Toda organización independiente de que sea grande o pequeña tiene una 

razón de ser. Sin embargo, a medida que el grupo crece y que el tiempo 

pasa, sus integrantes terminan atrapados en la rutina y los esfuerzos por 

sobrevivir. Esa visión amplia original que los unificaba y entusiasmada 

tiende a desdibujarse, incluso en muchos casos a perderse totalmente. 

Recordar y establecer los propósitos originales de la organización 

constituye un primer paso muy importante, sobre todo cuando surgen 

problemas entre los miembros del grupo. 

Al revisar los objetivos y las líneas de acción o programas que impulsaron 

al grupo en un comienzo es posible examinar conjuntamente la coherencia 

que existe entre los propósitos definidos en un principio y la práctica 

concreta realizada posterior. 

PASO 2: IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS QUE AQUEJAN A 

LAORGANIZACIÓN.  

Utilizando diversas técnicas, el grupo hace un diagnóstico de la 

organización interna. Es de suma importancia que la identificación de los 

problemas se haga mediante un proceso participativo y en conjunto. Ello 

permite cotejar las distintas percepciones que se tienen sobre los 

problemas internos de la organización, a la vez que facilita la búsqueda de 

soluciones. 

 

 



 
105 

PASO 3: ANALIZAR EL ORIGEN DE LOS PROBLEMAS. 

Al realizar un diagnóstico de la organización, los miembros identifican 

primero la naturaleza del problema. 

Una vez identificado el origen del problema, resulta más fácil encontrar las 

soluciones adecuadas. Si los problemas tienen un origen totalmente 

externo, el grupo tendrá limitaciones para resolverlos. En cambio, si los 

problemas tienen que ver con el funcionamiento interno o con su poca 

habilidad para organizar a la comunidad, el grupo podrá recurrir a diversas 

medidas para solucionarlos. 

PASO 4: PRIORIZAR LOS PROBLEMAS EN EL CORTO, MEDIAN O Y 

LARGO PLAZO. 

Es necesario establecer prioridades porque los problemas son de diversas 

índoles. Algunos son complejos y difíciles; otros fáciles de resolver. Algunos 

afectan significativamente el que hacer de la organización y deben ser 

encarados de inmediato o a  largo plazo. 

Algunos de los criterios que pueden tenerse en cuen ta para priorizar 

sus problemas son: 

� Su gravedad. 

� La capacidad del grupo para resolverlos. 

� Los plazos en que pueden ser resueltos. 

� La necesidad de identificar a quienes se sienten más afectados por ellos. 

PASO 5: ADOPTAR MEDIDAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS . 

El proceso de superación de dificultades y de fortalecimiento de la 

organización, requiere la adopción de medidas específicas para aumentarla 

eficacia de la acción grupal. 
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En términos generales, estas medidas pueden ser de tres tipos. 

CAPACITACIÓN.  

Impulsar procesos educativos para los integrantes de la organización 

producirá resultados positivos al incrementar su capacidad de trabajo para 

definir las necesidades de capacitación, que tiene el  grupo, este puede 

preguntarse: 

� ¿Qué habilidades y destrezas necesitamos desarrollar? 

� ¿Qué actividades educativas nos ofrece nuestra educación? 

� ¿Qué ayuda externa se necesita para impulsar nuevos programas de 

capacitación? 

 
DISEÑAR ESTRATEGIAS DE ACCION MÁS EFECTIVAS . 
 
La práctica y la actividad son fuentes importantes para el fortalecimiento de 

los grupos y la formación de sus integrantes. Es importante que el grupo 

participe en un proceso permanente de acción, reflexión, acción y asuma 

una actitud activa en el análisis de sus problemas, la elaboración de planes 

de trabajo y evaluación de sus actividades. 

 

A veces los problemas del grupo se deben a que no se logran los 

resultados deseados. Y esta discusión se vincula a su vez, con la poca 

efectividad de sus propias estrategias de acción.”17 

 
7.-  DESARROLLO COMUNITARIO.  

“El desarrollo de la comunidad es definido como un proceso destinado a 

crear condiciones de progreso económico y social para toda la comunidad 

con la participación activa de esta y la mayor confianza posible de su 

iniciativa. 

                                                           
17

ALVAREZ, J. Azla,  P. Organizaciones de la Comunidad. Edith. Acebo, Madrid 2000 
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Se señala así mismo los elementos fundamentales del desarrollo común ala 

saber. 

� Las actividades que se emprenden deben tener por objeto satisfacer 

necesidades fundamentales de la comunidad los primeros proyectos deben 

iniciarse atendiendo los deseos expresados por la población. 

� El mejoramiento de la comunidad puede lograrse mediante actividades 

inconexas en cada esfera,  sin embargo el desarrollo total y equilibrado 

requiere una acción concertada y la elaboración de planes múltiples. 

� En las primeras etapas, el  cambio de actitud es tan importante como las 

realizaciones materiales de los proyectos de desarrollo. 

� El desarrollo de la comunidad tiene por objeto lograr una mejor y mayor 

participación de la población en los asuntos locales, revitalizar el gobierno 

local y servir de transición hacia una administración local eficaz en los 

lugares donde no existe. 

� La identificación, el estímulo y la formación de dirigentes locales, debe 

constituir un objetivo esencial del programa. 

� La mayor participación de las mujeres y los jóvenes en los proyectos de la 

comunidad robustece los programas de desarrollo y les da base más 

amplia así como asegura un proceso duradero. 

� Los proyectos emprendidos por esfuerzos propios de la comunidad 

requieren la ayuda intensa y amplia del gobierno. 

� La ampliación de un programa de desarrollo de la comunidad en escala 

nacional requiere la adopción de normas oportunas, disposiciones 

administrativas concretas, contratación y capacitación del personal la 

movilización de los recursos locales y nacionales y la organización de 

investigaciones, experimentos y evaluaciones. 

� Los recursos de las organizaciones no gubernamentales voluntarias deben 

aprovecharse plenamente en los programas de desarrollo de la comunidad, 

en plano local, nacional e internacional. 

� El progreso económico y social en el plano social exige un desarrollo 

paralelo más amplio en escala nacional. 
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A medida que se acrecienta la experiencia en este campo, se va tomando 

conciencia de que este planteamiento es insuficiente 

7.1. CARACTERISTICAS DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD.  

El desarrollo de la comunidad es una técnica o practica social, no es una 

filosofía, ni es una ciencia está en el plano de praxis de la acción social, 

entendiéndose por técnica social un conjunto de reglas prácticas y 

sistemáticas cuyos procedimientos al ser aplicados se traducen en 

acciones mediante las cuales se modifica o transforma algún aspecto dela 

sociedad. 

Se diferencia frente a las otras técnicas sociales, por el objetivo que 

persigue, su modalidad operativa y el nivel en que funciona. 

En cuanto a sus objetivos lo caracterizamos como una técnica social del 

hombre y de movilización de recursos humanos e institucionales mediante 

la participación activa y democrática de la población, en el estudio, 

planeamiento y ejecución de programas a nivel de comunidades de base 

destinados a mejorar sus niveles de vida, cambiando las situaciones que 

son próximas a las comunidades locales. 

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

desde la base que actúa fundamentalmente a nivel pico-social mediante un 

proceso educativo que desenvuelva virtualidades latentes y desarrolla 

potencialidades e individuos, grupos y comunidades para mejorar sus 

condiciones de existencia. 

Como todas las técnicas sociales operativas, la metodología y práctica del 

desarrollo de la comunidad está configurada por integración y fusión de 

cuatro componentes. 

� El estudio de la realidad, de sus problemas, necesidades, recursos y 

conflictos. 
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� Programación de actividades. 

� Acción social conducida de manera racional. 

� Evaluación de lo realizado. 

Integrando en todas estas fases la participación de la población en cada una 

de las circunstancias. 

La idea y la práctica de la participación popular que se perfila desde las 

primeras definiciones y los primeros programas terminan por adquirir una 

centralidad indiscutible en la teoría y la práctica  del desarrollo comunal. 

La participación populares una noción fundamental del desarrollo de la 

comunidad es generalmente admitida y no es cuestión que sea discutida 

como característica esencial del desarrollo comunitario. El problema se 

plantea cuando se trata de precisar su contenido y alcance y cuando se 

trata de llevarlo a la práctica, con todas las implicaciones políticas e 

ideológicas que tiene la participación popular18.” 

8.-DEFINICION DE LIDERAZGO.  

“En la literatura de psicología social el término liderazgo tiene tres significados 

especiales. 

Es un atributo derivado de una posición en una jerarquía de autoridad. 

El liderazgo constituye el concepto de las relaciones entre dos tipos de 

personas; el líder que influye y los seguidores que son influidos. Sin 

seguidores no hay líder. 

Las relaciones entre ambos se crean con el tiempo y se entrañan un 

intercambio entre el guía y los seguidores, según el cual las dos partes dan 

y reciben el líder recibe status, reconocimiento, estimación y otros 

esfuerzos al cumplimiento de los objetivos del grupo. 
                                                           
18

 PABLO  desarrollo comunitario. FREIRE 
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Los seguidores obtienen recursos del líder y su capacidad de estructura 

para lograr metas establecidas por someterse a su influencia y respaldo, 

puesto que tanto el líder como los seguidores disponen recursos que el otro 

necesita. 

Al liderazgo se lo define como el influjo exitoso que ejerce un individuo 

sobre los demás miembros del grupo, los seguidores a su vez influyen en 

aquel. 

Es el proceso en virtud del cual se influye sobre las actividades de un grupo 

organizado con respecto a la fijación de metas. 

8.1. QUE ES UN LIDER. 

Un líder es una persona cuyas características le permiten ejercer la 

influencia de acuerdo con la consecución de metas grupales. 

Para consiguiente el líder puede ser considerado como individuo, cuyo rol 

constituye un recurso grupal fundamental en la medida en la que su 

influencia está encaminada a facilitar el logro de las metas comunes. 

El líder es una persona que produce ideas y guía al grupo en solución de 

una tarea. 

El líder ayuda aumentar la moral y a eliminar las tensiones cuando las 

cosas se ponen difíciles. Establece los valores deseados y las actitudes 

que han sido perturbadas, menospreciadas, amenazadas o reprimidas, 

dadas las exigencias de las tareas. 

El líder tiene inteligencia y algunas habilidades generales como la fluidez 

verbal que puede estar asociado con el liderazgo en una amplia variedad 

de situaciones y ejecutar con éxito muchas actividades. 

 



 
111 

8.2. TIPOS   DELIDER. 

8.2.1. AUTOCRATICO.  

El ambiente autocrático es aquel en el cual un líder elegido por un grupo o 

designado para el grupo por alguna autoridad exterior, actúa como jefe o 

toma las decisiones en nombre del grupo, no permite al grupo participación 

en las mismas. 

8.2.2. LIDER DEMOCRATICO 

Tiene mayor motivación hacia el trabajo, existe amistad y cooperación con 

el grupo. 

Importancia del liderazgo democrático y compartido  

De la forma en que se ejerza el poder en el interior de la organización van a  

depender, en gran medida sus posibilidades de desarrollo y la eficacia en 

su accionar. 

Muchas organizaciones tienden a reproducir en su seno el estilo de 

dirección jerárquica y autoritaria, que se da en la mayoría de las   

instituciones de nuestra sociedad. Este estilo es nefasto porque deja sin 

oportunidad de participación real a los sectores populares para poder 

decidir sobre su propio destino. 

Cuando en la toma de desarrollo individual de los miembros en tanto que 

da cabida a la participación real de todos en la toma y ejecución de; 

Aumenta la cohesión grupal al permitir que cada uno se sienta en un 

ambiente de respeto, donde sus aportes e iniciativas son valorados. 

Los cargos y puestos directivos se asumen de manera natural, comparte de 

la necesaria división de trabajo y del funcionamiento interno de los grupos. 
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Todos los miembros rotan en los cargos directivos, según las necesidades 

de la organización. 

8.3. CARACTERISTICAS PSICOSOCIALES DEL LIDER.  

Consagración desinteresada: 

Una de las más grandes cualidades del líder es la consagración 

desinteresada y decidida a la tarea que tiene entre manos, ya que cada vez 

debe renunciar a su independencia y regirse exclusivamente a lo que hacen 

los demás, debe tener amor propio y cierta dosis de justificable orgullo, 

entregarse al grupo, sea en ideas, tiempo realizaciones, esta entrega debe 

ser desinteresada para sí mismo debido a que sus motivaciones deben ser 

de tipo general y en beneficio de todos. 

9.3.1. VALOR Y CONVICCION.  

Para poder enfrentar a cualquier problema,  el líder posee una cualidad 

especial que lleva inevitablemente a colocarlo en primer plano, como figura 

fundamental. 

9.3.2. FORTALEZA.  

Trata de llegar a satisfacer sus aspiraciones ligado íntimamente con el 

espíritu y la capacidad de permanecer erguido ante la adversidad, de 

levantarse después de la derrota para entrar nuevamente al combate, de 

rectificar los errores y seguir adelante hasta el final. 

9.3.3. HUMILDAD.  

Es una cualidad que se observa en todos los líderes. Todo líder debe serlo 

bastante humilde para aceptar en público la responsabilidad de los errores 

de sus subalternos a quienes el mismo ha escogido y de igual manera para 

reconocerles públicamente el mérito de sus triunfos. 
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9.3.4. TAREA COMPLETA.  

Otra cualidad que poseen todos los lideres es la voluntad de trabajar, de 

preparase, de reconocer a fondo su campo de actividades. 

9.3.5. PODER DE PERSUACION. 

Una característica siempre notoria es su capacidad para persuadir a los 

demás; hay ocasiones en que un líder debe tomar una discusión y ver que 

la cumpla aun cuando sea contra la opinión de los demás.19” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
19AA. W. La Desorganización social y la ausencia de liderazgo en los sectores urbano marginal 
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METODOLOGÍA 

En el desarrollo del presente proyecto de investigación designado LA 

DESORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO  DE LA COMUNIDAD DEL BARR IO 

“MASACA”  DE LA CIUDAD DE LOJA Y LA FUNCIÓN DEL 

TRABAJADOR SOCIAL.  

Será indispensable la aplicación de métodos, técnicas y procedimientos  

orientados al conocimiento del problema y que tendrán como objetivo 

intervenir de una manera activa a fin de buscar la participación de todos los 

actores involucrados en el desarrollo del Barrio. 

El proyecto se basará en el conocimiento científico donde se apoyará del 

método analítico sintético que  ayudará a conocer y analizar  las causas  y 

consecuencias que genera la desorganización en el Barrio “Masaca” y 

desde ahí poder plantear las debidas alternativas de solución  a la 

problemática encontrada buscando siempre el desarrollo  de esta  

comunidad. 

El método deductivo será importante porque  permitirá tener un 

conocimiento  general sobre la desorganización  que existe  a nivel 

mundial, nacional y local, siendo  el principal factor para que exista el 

subdesarrollo de los pueblos especialmente de las comunidades rurales  en 

donde no existe una verdadera participación de sus moradores,  lo cual 

dificulta el proceso de organización comunitaria y por ende el desarrollo 

socioeconómico de las comunidades especialmente la del Barrio “Masaca”. 

El  método inductivo ayudará a tener conocimientos empíricos y científicos 

del Barrio “Masaca” y  tener un análisis pertinente de la desorganización 

que existe por la falta de colaboración de sus moradores, y de esta manera 

poder   sustentar nuestro proyecto de tesis. 
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Para tener un referente histórico del Barrio  será indispensable utilizar el 

método histórico que  es fundamental para conocer los antecedentes, su 

cultura, sus modos de producción existentes en este sector. 

Será  indispensable contar con el método de universo y muestra que  

permitirá conocer el número de personas involucradas en  la  realización  

de este importante proyecto;  y en este  caso se trabajará con los 200 

habitantes existentes en el  Barrio “Masaca”.  

Las técnicas que se emplearán en el  proceso de investigación son: la 

observación directa e indirecta, encuesta y dialogo participativo: 

La técnica de  observación  permitirá realizar un análisis del contexto del 

Barrio “Masaca”, donde se lograra focalizar las problemáticas latentes del 

sector. 

El dialogo contribuirá  a recopilar las diferentes opiniones de los moradores 

de la comunidad que se encuentran  involucrados en el proceso,  mismas 

que serán  de gran importancia para identificar en conjunto las 

problemáticas existentes  en donde ellos manifiesten sus necesidades y 

también las alternativas de solución que les ayude a mejorar su desarrollo 

socioeconómico  

La encuesta a  aplicarse en la Comunidad de “Masaca” ayudará a tener un 

enfoque más claro de la situación del problema para así llegar a 

conclusiones valederas  y establecer propuestas viables en beneficio del 

sector intervenido. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE 

SONDEO 

PRELIMINAR 

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 

 X X                              

DIAGNOSTICO    X X X X                          

ELABORACION Y 

APROBACION DE 

L PROYECTO 

        X X                       

ELABORACION Y 

APLIOCACION DE 

INSTRUMENTOS 

          X X X X                   

SISTEMATIZACION 

DE LA 

INFORMACION 

              X X X X X              

REDACCION DEL 

INFORME FINAL 

                   X X X X X X X X X     

PRESENTACION Y 

SUSTENTACION  

DE LA TESIS 

                            X X X X 
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PRESUPUESTO 

Los valores necesarios para la realización de la presente investigación 

serán cubiertos totalmente por los autores; de la misma manera recursos  

materiales y humanos que permitan la ejecución y desarrollo del proyecto 

de tesis  planteado. 

RECURSOS HUMANOS:  

Coordinadores de la Carrera de Trabajo Social. 

Moradores del Barrio Masaca. 

Grupo de investigación. 

RECURSOS MATERIALES: 

Para el presente trabajo se utilizará el siguiente material: 

Medios audios visuales 

Material de oficina (fojas, esteros, marcador, carpetas, etc.)  
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RECURSOS ECOMOMICOS:  

Los valores monetarios necesarios se estiman en 730.00 dólares  

americanos los mismos que se detallan a continuación: 

 

 

RECURSOS COSTOS 

Transporte                                                                           $ 150,00 

Internet $ 80,00 

Material didáctico $ 100,00 

Impresión $ 280,00 

Imprevistos $ 120.00 

Total   $730,00 
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UNIVERSIUNIVERSIUNIVERSIUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJADAD NACIONAL DE LOJADAD NACIONAL DE LOJADAD NACIONAL DE LOJA    

AREA JURIDICA SOCIAL  Y ADMINISTRATIVAAREA JURIDICA SOCIAL  Y ADMINISTRATIVAAREA JURIDICA SOCIAL  Y ADMINISTRATIVAAREA JURIDICA SOCIAL  Y ADMINISTRATIVA    

CARRERA DE TRAJO SOCIALCARRERA DE TRAJO SOCIALCARRERA DE TRAJO SOCIALCARRERA DE TRAJO SOCIAL    

ENCUESTA 

Sres. Moradores de esta distinguida  comunidad, les solicitamos  muy 

comedidamente  se digne a contestar las siguientes preguntas, las cuales 

están enfocadas a detectar las problemáticas de dicho sector. 

1. ¿El Barrio Masaca cuenta con una directiva barri al? 

 
Si   (  )              NO (  ) 
¿Porqué? 
.................................................................................................................... 

2. ¿Existen otras organizaciones dentro de la comun idad? 

 
Si  (  )                NO (  )            
 
¿Cuáles? 
.................................................................................................................... 

3.- A su criterio cuál es su nivel  la participació n dentro de la 
comunidad. 

MUY BUENA  (  )     BUENA (  )   REGULAR    (  )    MALA   (  ) 

4.- ¿El Barrio Masaca cuenta con servicios básicos?  

SI    (   )                                 NO             (   )   

¿Cuáles? 

.......................................................................................................................... 

5.-    ¿Cuáles son los problemas más frecuentes den tro del desarrollo 

del barrio? 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 
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6.- ¿Existe liderazgo dentro de su comunidad? 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

................................................................................................................ 

7.-¿Usted como morador, que alternativas de solució n daría para 

mejorar la organización y el adelanto del Barrio? 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

8.- Considera usted que la organización es fundamen tal para el 

adelanto de su comunidad? 

  SI (   )                                                         NO  (    ) 

¿Porque? 

.......................................................................................................................... 

9.- Cree usted que la directiva del Barrio ha traba jado  por el adelanto 

de su comunidad? 

SI             (    )                                              NO   (   ) 

¿Y En Qué? 

........................................................................................................................ 

10.- ¿Está usted conforme con la gestión realizada por la directiva? 

SI                    (    )                                          NO   (    ) 

¿Porque? 

.......................................................................................................................... 
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11.- ¿Que instituciones han contribuido con el desa rrollo del Barrio? 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

12.- ¿Cree usted que un profesional de Trabajo Soci al contribuiría con 

el desarrollo de su comunidad? 

SI  (  )                                              NO  (   ) 

 

¿En que contribuirá? 

.......................................................................................................................... 

 

 

GRACIAS POR SU COOLABORACION 
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