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a. TÍTULO 

 

“LA DESORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y SU INCIDENCIA EN 

EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA COMUNIDAD DE 

NAYPONGO, CANTÓN CALVAS, PROVINCIA DE LOJA, EN EL 

AÑO 2011” 
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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se titula “LA DESORGANIZACIÓN 

COMUNITARIA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

SOCIOECONÓMICO DE LA COMUNIDAD DE NAYPONGO, CANTÓN 

CALVAS, PROVINCIA DE LOJA, EN EL AÑO 2011”, para su ejecución, se 

utilizó metodología de investigación científica, amparada en los métodos 

inductivo, deductivo, descriptivo entre otros; y de la misma forma en la 

investigación de campo se aplicaron técnicas como la observación y encuesta, a 

los moradores del barrio Naypongo; todo esto sustentado en una vasta 

bibliografía, que permitieron obtener criterios fundamentales para el correcto 

desarrollo del mismo. 

 

Se pudo establecer que el barrio Naypongo, pertenece a la parroquia Lucero del 

cantón Calvas, este es un sector marginado de todos los servicios que las 

entidades gubernamentales tienen la obligación de brindar, no cuenta con agua 

potable, alcantarillado, ni adecuadas vías de acceso tanto para la movilización de 

las personas como para la comercialización de sus productos, lo que en gran 

medida ha perjudicado el crecimiento y desarrollo de este barrio. 

 

En la investigación de campo, se pudo establecer que el  97.65% de los 

encuestados, son personas mayores de edad; de los cuales el 62.35% son de sexo 

femenino y el 37.65% pertenecen al sexo masculino; se estableció también que el 

100% de los moradores, creen que la organización comunitaria sirve para mejorar 

las condiciones socioeconómicas del barrio; pero que esta no se ha podido dar en 

este sector, por diversas causas, entre las que el 49.41% cree que es por falta de 

interés de los propios moradores, mientras que el 42.35% considera que es la falta 

de unión, lo que ha impedido que el barrio pueda organizarse. Además se 

comprobó que la principal forma de organización que conocen es la de Mingas, ya 

que se acostumbra hacerlas para beneficio especialmente de la Iglesia, y piensan 

que con la organización comunitaria podrían conseguir varios servicios básicos 
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que tanto necesitan y asì también mejorar su calidad de vida, por lo que el 100% 

de los moradores están de acuerdo en participar activamente en la organización de 

su barrio y en las actividades que se emprendan. 

 

La tabulación estadística y representación gráfica de los datos obtenidos, y una 

vez discutidos y analizados estos, se pudo llegar a definir las conclusiones y 

presentar recomendaciones. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation work is titled" "THE COMMUNITY 

DISORGANIZATION AND ITS INCIDENCE IN THE SOCIOECONOMIC 

DEVELOPMENT OF THE COMMUNITY DE NAYPONGO, CANTON BALD 

PATCHES, COUNTY DE LOJA, IN THE YEAR 2011", for its execution, 

methodology of scientific investigation was used, aided among other in the 

inductive, deductive, descriptive methods; and in the same way in the field 

investigation were applied technical as the observation and survey, to the residents 

of the neighborhood Naypongo; all this sustained in a vast bibliography that 

you/they allowed to obtain fundamental approaches for the correct development 

of the same one. 

 

It could settle down that the neighborhood Naypongo, belongs to the parish 

Lucero of the canton Bald patches, this it is an excluded sector of all the services 

that the government entities have the obligation of toasting, it doesn't have 

drinkable water, sewer system, neither appropriate roads of so much access for the 

mobilization of people like for the commercialization of their products, what has 

harmed the growth and development of this neighborhood in great measure. 

 

In the field investigation, it could settle down that 97.65% of those interviewed, 

they are age grown-ups; of which 62.35% is of feminine sex and 37.65% they 

belong to the masculine sex; he/she also settled down that 100% of the residents, 

they believe that the community organization is good to improve the 

socioeconomic conditions of the neighborhood; but that this he/she has not been 

possible to give in the neighborhood, for diverse causes, among those that 49.41% 

believes that it is for lack of the own residents' interest, while 42.35% considers 

that it is the lack of union, what has prevented that the neighborhood can be 

organized. He/she was also proven that the main organization form that you/they 

know is that of mingas, since he/she gets used to make them especially for benefit 

of the Church, and they think that with the community organization they could get 
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basic several services that so much needs and also to improve its quality of life, 

for what 100% of the residents agrees on participating actively in the organization 

of its neighborhood and in the activities that are undertaken. 

 

The statistical tabulation and graphic representation of the obtained data, and once 

discussed and analyzed these, you could end up defining the conclusions and to 

present recommendations. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La principal finalidad es servir de texto introductorio a un mejor conocimiento de 

la labor del Trabajador Social dentro de la organización comunitaria  y está 

orientado a establecer formas de organización de sectores marginales que 

requieren de trabajo propio para poder desarrollarse y salir adelante.  

 

Como lo indica el título de esta investigación “LA DESORGANIZACIÓN 

COMUNITARIA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

SOCIOECONÓMICO DE LA COMUNIDAD DE NAYPONGO, CANTÓN 

CALVAS, PROVINCIA DE LOJA, EN EL AÑO 2011”, se recoge 

fundamentalmente los conceptos y criterios sobre la organización comunitaria. El 

análisis se fundamenta en una investigación cuidadosa de los materiales 

bibliográficos pertinentes, especialmente de aquellos que apuntan a estudiar la  

importancia de la organización comunitaria en los sectores marginales, así como 

la revisión de los resultados obtenidos con nuestra investigación de campo, 

recogiendo de manera prioritaria las contribuciones de los  moradores del barrio 

Naypongo. 

 

En el proyecto de investigación se planteó un objetivo general cuyo enunciado 

dice “Lograr la organización comunitaria para fomentar la participación de la 

comunidad de Naypongo en la aplicación de programas de desarrollo 

socioeconómico; así como también cuatro objetivos específicos que son: 

 

 Determinar causas y consecuencias que genera la desorganización 

comunitaria. 

 Fundamentar conceptualmente las teorías relacionadas con el objeto de 

estudio. 

 Elaborar y ejecutar un proyecto de intervención social, dirigido a la 

creación de huertos familiares con un grupo de mujeres para lograr el 

desarrollo socioeconómico del barrio. 
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En el análisis de la desorganización comunitaria, se observan las formas como 

interviene el trabajador social, dentro de la organización de una comunidad, 

aportando no solo sus conocimientos, sino siendo parte activa y participativa del 

proceso que ello implica. 

 

Luego se presentan los resultados de la investigación de campo, en donde 

hacemos un análisis a las respuestas obtenidas y la representación gráfica de los 

datos; mismos que nos sirvieron para poder llegar a las conclusiones y 

recomendaciones finales.  

 

Esperamos con este trabajo, prestar ayuda sobre temas cuya profundización 

enriquecería sustancialmente la concientización de la importancia de la 

organización comunitaria y permitiría abrir posibilidades significativas para 

impulsar teórica y metodológicamente el desarrollo socioeconómico de sectores 

olvidados por las autoridades gubernamentales. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

 

DEFINICIÓN 

 
ORGANIZACIÓN es una palabra que deriva del latín “organón” y significa 

órgano, o elemento de un sistema”1

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

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

promover valores e intereses específicos de la comunidad”.

. Por tanto, es un conjunto de cargos cuyas 

reglas y normas de comportamiento deben sujetarse a todos sus miembros. 

 

2

 

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 

 

 
Concluyéndose que, una Organización Comunitaria no puede perseguir fines de 

lucro y deberá respetar la libertad religiosa y política de sus integrantes, 

quedándoles prohibida toda propaganda, campaña o acto proselitista por estas 

materias. 

 
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.  

                                                 
1 Diccionario Enciclopédico ESPASA. Tomo V. Editorial CALPE S.A. Madrid – España. 2000 
2 Instructivo para la Constitución de Organizaciones Comunitarias. TALCA. Pág. 1 



9 
 

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. 

 

Si bien es cierto, la organización comunitaria, es indispensable para el desarrollo 

de la comunidad, busca siempre hacer prevalecer los derechos y sobre todo 

mejorar la calidad de vida de los comuneros. Por lo que es  importante que el 

barrio Naypongo se organice en forma comunitaria, para trabajar por el adelanto 

del sector. 

 

COMUNIDAD 

 

En el presente estudio se habla mucho sobre comunidad por eso se abordarán 

distintas definiciones que dan los autores a la misma. Siendo así, Xavier Albo 

sostiene que "La comunidad es un grupo de familias que comparten un territorio 

definido con un sistema propio de gobierno, con sus autoridades, cargos, 

asambleas, normas"3

Se denomina comunidad a “un sistema o grupo social de raíz local, que se 

diferencia en el seno de la propia sociedad de que es parte en base a 

características, particularidades e intereses compartidos por sus miembros y sus 

subsistemas que incluyen: localidad geográfica, interdependencia, interacción 

psicosocial estable, con un sentido de pertenencia a la comunidad e identificada 

con sus símbolos e instituciones”

, tal es el caso de las comunas de esta organización, ya que 

cada comunidad tiene su comité que está integrado por: Presidente, 

Vicepresidente, Tesorero, Secretario, y algunos vocales, siendo la comunidad 

entera quien toma las decisiones para nombrar sus autoridades. 

 

4

                                                 
3 MONTERO, Maritza. Teoría y pràctica de la Psicologìa Comunitaria, Editorial Paidos, Buenos 
Aires, 2004. Pg. 59  

. Cada comuna conoce sus límites y se siente 

4:http://www.monografias.com/trabajosl6/psicología-comunitaria.shtml 

http://www.monografias.com/trabajosl6/psicolog%c3%ada-comunitaria.shtml�


10 
 

identificado con ella, tienen un sentido de pertenencia hacia el grupo, 

demostrando unidad. 

 

La comunidad está generalmente dotada de una organización institucional entre 

sociedad e individuos prestando las funciones sociales de socialización, 

comunicación, bienestar social, salud, educación, recreación rescate de 

tradiciones, etc. En este caso es necesario recalcar que en el barrio Naypongo, no 

se ha dado ningún tipo de organización de la comunidad, y debido a esta falta de 

trabajo mancomunado, no han podido exigir de las autoridades la ayuda para 

obtener servicios básicos fundamentales para mejorar sus condiciones de vida. 

 

Entre sus miembros no se desarrollan relaciones y lazos horizontales, vínculos 

interpersonales, cohesión social, sentido de pertenencia al grupo e identificación 

con él. En el aspecto psicológico es necesario aclarar que la comunidad de 

Naypongo, posee una percepción de similitud con otras personas, 

interdependencia, voluntad de mantener la interdependencia, pero no se ha 

logrado crear el sentimiento de pertenecer como comunidad a un todo mayor. 

Similitud que hace que la gente no se una más, a pesar de tener intereses 

comunes. 

 

Existiendo en Naypongo, falta de estos aspectos que enfocan claramente todas las 

características de las comunas en cuanto a cohesión social y grupal. 

 

Por otro lado se puede mencionar que al hablar de comunidad la sociedad 

moderna trata de minimizar a este tipo de estructura o de organización por lo que 

según Xavier Albo indica: "Los llamados conflictos entre estructuras 

organizativas en donde el estilo comunitario es considerado como lo primitivo, 

salvaje, incivilizado por parte de los sectores dominantes".5

                                                 
5 ALBO, Xavier, y otros. Comunidades Andinas desde dentro. Ediciones, Abya-Yala, Quito Ecuador.  

 Teniendo nosotros 

que trabajar arduamente para obtener una similitud entre Organizaciones 

comunitarias y Organizaciones de tipo empresarial subrayando la importancia de 
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estas que la mayor parte del trabajo está a cargo de gente unida que trabaja en 

beneficio propio. 

 

LÍDERES COMUNITARIOS 

 

De una manera genérica, se puede afirmar que los líderes comunitarios son 

“aquellas personas que pertenecen a una comunidad que saben compartir lo que 

tienen y están dispuestos a colaborar con los demás. Estas características producen 

en el resto de componentes de su comunidad confianza y seguimiento de sus 

indicaciones”6

                                                 
6 Ibañez Martí, Consuelo. Organización comunitaria. 2008. 

. 

 

La influencia que un líder puede tener en el resto de su comunidad le dota para 

jugar un papel fundamental en la participación, de una manera activa, en el 

desarrollo de su propia comunidad. Esta participación canalizada a través de una 

acción de índole comunitaria debe conducir a la auto-responsabilidad para 

resolver los problemas ya sean individuales, grupales o comunales. 

 

No se debe pensar sólo en líderes políticos (alcalde, vicealcalde o teniente de 

alcalde etc…) Para el proyecto que nos ocupa se requiere el concurso de otro tipo 

de líderes comunitarios. Conseguir una participación racional de los líderes 

comunitarios es el punto clave en la movilización de la comunidad, es decir se 

convierte así el líder, en el centro y motor para desatar el proceso participativo de 

la comunidad. Por ello a los líderes  hay que ofrecerles los medios y herramientas 

necesarios para que intervengan de una manera efectiva en la consolidación de 

cualquier proyecto de apoyo a la salud comunitaria. 

 

En el barrio Naypongo, no existe la presencia de líderes comunitarios, es decir que 

no se ha mostrado interés en los moradores de organizarse, y no ha existido quien 

trate de unirlos y promover su organización. 

http://www.madrimasd.org/ 
blogs/salud_publica/2008/08/25/99392 

http://www.madrimasd.org/�
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CARACTERÍSTICAS 

 

Las características generales de un líder tienen que ser las mismas que la de un 

promotor aunque con funciones diferentes y por tanto la formación de estas 

personas también será diferente.  

 

Funciones generales: 

  

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

de vida de la comunidad. 

  

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

autoridades y otras instituciones locales, departamentales y nacionales. serán los 

encargados de redactar y expresar las necesidades de la comunidad a las que 

pertenecen ante cualquier organismo o autoridad. 

  

En colaboración con el resto de la comunidad, deben realizar el diagnóstico de las 

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

emergencia que pudieran plantearse. 

 

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

comunitarios.”7

 

 

  

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

gestionar y evaluar un proyecto comunitario. 

  

Tienen que velar por la situación medio ambiental de la comunidad y realizar una 

valoración de la misma periódicamente. 

  

                                                 
7 Ibañez Martí, Consuelo. Organización comunitaria. 2008. http://www.madrimasd.org/  

http://weblogs.madrimasd.org/salud_publica/archive/2008/08/14/98738.aspx�
http://www.madrimasd.org/�
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AUTOGESTION EN LA COMUNIDAD 

 

La mayoría de las organizaciones catalogadas como ONGs, tienen como principal 

herramienta la autogestión, y también las organizaciones comunitarias trabajan 

mediante esta vía. “La capacidad de autogestión de los líderes para encontrar 

nuevas formas de vida para sus participantes y seguidores dependerá de factores 

como la capacidad de gestión, conocimientos, experiencia que tenga el líder, entre 

otros.”8

Concepto 

 

 

 

La autogestión comunitaria, es una gestión de la comunidad, que ocurre como 

consecuencia de convertir las necesidades sentidas tanto a nivel grupal como 

individual con el fin de alcanzar el desarrollo comunitario y por qué no desarrollo 

personal. La fuente de la autogestión comunitaria es el cambio de una visión 

latente hacia una visión esperanzadora, como generadora del impulso necesario 

para el desarrollo, en donde la capacidad individual o de un grupo para identificar 

los intereses o necesidades básicas que lo son propios y que a través de una 

organización permita defenderlos expresándolos con efectividad en la práctica 

cotidiana, basándose en una conducción autónoma y en una coordinación con los 

intereses y acciones de otros grupos, este concepto por supuesto que lleva 

implícito de planificación, democracia participativa y desarrollo sustentable en 

una organización, conjuntamente con los principios de: democracia, libertad, 

solidaridad, trabajo entre otros. 

 

Con la aplicación de estos principios en el modelo de autogestión comunitaria, los 

líderes de las diferentes comunas que conforman esta organización alcanzarán 

mejores resultados en la dirección de sus organizaciones. 

 

La autogestión comunitaria es una herramienta eficaz probada que exalta la 
                                                 
8 http://www.gestiopoüsxom/re^^ 
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utilización de los mejores valores del individuo y de los grupos, situándolos en 

mejor posición para enfrentar y resolver sus problemas comunes. 

 

Uno de los objetivos primarios del modelo de Autogestión Comunitaria es 

fortalecer el tejido social de las comunidades y lograr que todas las 

organizaciones sean: 

 

a. Representativas, es decir que sus directivos se elijan por voto libre 

y secreto, 

b. Democráticas, es decir que su estructura funcione para garantizar la 

participación en igualdad de condiciones, desde ia planificación, 

toma de decisiones, ejecución y posterior operación y 

mantenimiento de este proceso. 

c. Proporcionales, es decir que los directivos, según sus respectivos 

cargos representen un número correspondiente de personas o grupos 

y que mantengan la continuidad de lo alcanzado por los anteriores 

miembros de esa organización. 

 

EL PROCESO DE AUTOGESTIÓN COMUNITARIA 
 

Durante el transcurso de la autogestión los diferentes líderes, directivos, 

representantes de cualquier organización siguen un proceso integral nunca 

acabado, a cada momento una organización comunitaria busca el fortalecimiento 

organizativo, mediante las acciones y la participación continua de sus seguidores, 

fortaleciendo siempre las propias capacidades antes, durante y después de la 

entrega del bien adquirido, valorando las capacidades, destrezas, habilidades 

individuales, directivas y de grupo de la población conjuntamente con su cultura. 

"La autogestión comunitaria no debe ser un episodio que baile fugazmente en la 

vida de una comunidad para luego desaparecer, la idea es lograr cambios que sean 

permanentes, por ello es imprescindible el proceso de sustentabiiidad”.9

                                                 
9 

 

http://www.gestiopo1isxom/recursos/documentos/f\i11docs/eco/autogescomuni.htrn 

http://www.gestiopo1isxom/recursos/documentos/f/i11docs/eco/autogescomuni.htrn�
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La autogestión comunitaria se lleva a cabo mediante la autonomía en 

coordinación con los intereses y acciones del grupo creando un espacio propio de 

defensa en coordinación grupal, canalizando hacia un mismo fin todos los 

intereses de acuerdo a las necesidades sentidas. 

 

Este proceso debe ganar una estabilidad permanente para asegurar su continuidad, 

por lo tanto las comunidades deberán presentar grandes opciones de 

sustentabilidad de los proyectos que han logrado para que puedan hacerle frente a 

otras organizaciones, o negociar otros apoyos con más instituciones. 

 

Participación en la autogestión comunitaria 

 

La palabra participación de acuerdo a la referencia electrónica citada es tomada 

como una herramienta de poder en el que se puede visualizar el poder de 

convocatoria colectiva que tiene la organización en donde '"cada miembro de la 

comunidad, desde lo especifico de su edad, sexo o actividad tiene un papel que 

cumplir y debe realizar su aporte para el beneficio común. La participación, en la 

autogestión comunitaria, implica la intervención directa de cada uno de los 

integrantes de la comunidad en los procesos, sociales, culturales, y de 

sustentabilidad que afectan sus vidas”10

                                                 
10 httpr/ywww.geHiopoiis.convrecurso&'docum^ 

, los cuales se detallan a continuación: 

 

En términos sociales, significa la capacidad para intervenir plenamente en todas 

las instancias de la vida de la comunidad, al margen de religión, sexo o etnia. 

 

En términos culturales, quiere decir el derecho a promover y elevar los valores 

culturales y experiencias que contribuyen de manera positiva a su supervivencia 

como grupo, reafirmando su identidad. En este caso sería en el rescate de las 

tradiciones culturales que se están desvaneciendo en esta organización. 
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En términos de sustentabilidad, quiere decir que los miembros de la comunidad 

al igual que los líderes comunitarios, dirigentes tienen derechos y 

responsabilidades que han de cumplir para la sustentabilidad de las obras o 

acciones adquiridas por la autogestión. 

 

Este proceso a impulsar debe alcanzar una sustentabilidad, o más bien debe tener 

la capacidad de mantener la organización. Por lo que resulta imprescindible el 

proceso de sustentabilidad, para a futuro poder realizar gestiones con las 

diferentes instituciones tanto nacionales como internacionales. 

 

El logro de los objetivos y metas requiere de apoyo tanto interno como externo a 

la comunidad, de ahí las gestiones realizadas por los líderes comunitarios para 

mantener viva esta organización. 

 

LA PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO 

 

Como en cualquier organización no puede faltar la planificación del trabajo, para 

la consecución de los objetivos propuestos.  

 

“La planificación del trabajo es un aspecto práctico del trabajo comunitario, 

mediante la autogestión comunitaria, como práctica social, es un sistema de 

planificación alternativo que opera en la propia comunidad, poniendo en práctica 

actividades conjuntas en torno a intereses compartidos, implica conocer la 

realidad desear un cambio positivo, idear un futuro mejor; definir las acciones 

necesarias para alcanzar esas metas definiendo el camino que facilita lo deseado 

para construir la organización adecuada que haga realidad esta meta”.11

 

 

HERRAMIENTA ORGANIZATIVA: SOLIDARIDAD 

 

En este caso la solidaridad está tomada como una herramienta organizativa. Así 
                                                 
11 MONTERO, Maritza. Op. Cií. Pg.173 
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es el trabajo comunitario donde cada integrante cumple un rol específico y de la 

suma de todos los aportes resulta la solidez del trabajo y la conquista de sus 

beneficios, señalando que nadie sobrevive solo y que la solidaridad es la toma de 

conciencia de la entrega responsable a la tarea asignada a cada uno en el proceso 

de alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Cuando la comunidad está organizada, es más difícil vencer al grupo, que vencer 

al individuo, es por ellos que el ser humano se organiza por instinto, protesta para 

mejorar el nivel de vida, y si la organización es deficiente se sienten inseguros, ya 

que no sabe donde encaja, para ello organizarse es formar un todo con partes que 

dependen y se relacionan entre sí, formando una estructura definida y eficiente. 

"Entonces, la organización es la división de las acciones, deberes y funciones 

especializadas, donde un grupo se organiza para que las comunicaciones, las 

personas y los objetos fluyan de adentro hacia fuera, partiendo de las pequeñas 

acciones o pequeños avances que se van logrando esto impulsa los propósitos del 

grupo”12

Cuando una cantidad suficiente de gente se une en una causa, los ideales pueden 

alcanzarse. “Cuando los miembros de la comunidad se reconocen como iguales al 

enfrentar los problemas compartidos y son capaces de organizarse para una 

respuesta colectiva a esos problemas, surge la capacidad de concertar. La 

concertación, es decir, las alianzas, asociaciones y transacciones son la única 

. 

 

LA UNIÓN HACE LA FUERZA 

 

La integración de grandes grupos para ponerse de acuerdo en ciertos aspectos, 

convenir, acordar, pactar, decidir entre otros puntos concernientes a la comunidad 

mediante el trabajo colectivo es otra de las características propias de esta 

organización. 

 

                                                 
12 http://www.gestiopo!is.com/recurs^ 
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forma viable para lograr cambios pacíficos y sostenibles”.13

 

 

 

Si vemos la sociedad como un escenario, podemos identificar un sinnúmero de 

actores, algunos poderosos, otros que comienzan a alcanzar protagonismo, entre 

éstos, se encuentran el Municipio, los Consejos Provinciales, la Empresa Privada, 

las ONGs, las instituciones académicas, las organizaciones comunitarias con un 

sinnúmero de sistemas de agua, etc. Todos ellos, en el marco de su rol particular, 

pueden y deben promover los grandes consensos nacionales e internacionales, los 

pactos y acuerdos sociales con miras a mantener un desarrollo sustentable.  

 

El sentido y la asociación entre actores sociales, que complementan sus diversos 

roles, esfuerzos, capacidades e intereses para alcanzar objetivos comunes es una 

característica fundamental de la organización es que produce un efecto sinèrgico, 

es decir, trasciende la mera suma de los aportes aislados. La unidad lograda de 

esta manera, supera la simple suma de las partes. 

LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA Y LA ORGANIZACIÓN 

COMUNITARIA  

 

La intervención comunitaria “busca la intervención de un ente externo o ajeno a la 

comunidad con el fin de solventar una necesidad o problema que aqueja o afecta a 

la misma, pero hoy día, gracias a los cambios de paradigmas se busca que sea la 

propia comunidad quien resuelva sus problemas y necesidades a través de la 

organización comunitaria teniendo como herramienta las instituciones o entes del 

estado, ya sea de carácter nacional, regional y/o local”14

Por otro lado, el trabajador social comunitario puede utilizar la intervención 

comunitaria (solo se interviene una comunidad) o la intervención colectiva (son 

intervenidas varias comunidades al mismo tiempo de un determinado espacio 

.  

 

                                                 
13 http ://www.\gestiopolis.coi^ 
14 http://laparticipacionciudadana.over-blog.es/article-28165805.html 

http://laparticipacionciudadana.over-blog.es/article-28165805.html�
http://laparticipacionciudadana.over-blog.es/article-28165805.html�
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geográfico, por ejemplo un municipio), para organizar a las comunidades o para 

formarlas de modo que las mismas puedan solventar sus necesidades, demandas, 

problemas y exigencias en beneficio de la comunidad y de la colectividad, de 

tratarse de una intervención masiva como lo es la colectiva.  

 

Lo cierto es que los paradigmas están cambiando constantemente, por ende el 

trabajador social comunitario se ve obligado hoy día a cambiar su forma de actuar 

y rediseñar sus estrategias de trabajo, de forma tal que pueda aportar sus 

conocimientos para fortalecer tanto la participación ciudadana activa y 

protagónica como la organización comunitaria, logrando una esplendida simbiosis 

en beneficio de ambas partes.  

 

La organización comunitaria no es más que el hecho de crear una estructura 

dentro de las comunidades dirigida a satisfacer las demandas y exigencias de 

dicha comunidad, integrada por los miembros de la comunidad. 

 

Naypongo, necesita de una organización comunitaria, puesto que actualmente está 

abandonada y sólo mediante esta organización puede trabajar por la obtención de 

servicios que tanto necesita. 

 

 Formación de un Comité Organizador  

 

El comité organizador debe estar compuesto por líderes de la comunidad: 

personas que estén dispuestas a responsabilizarse por el buen funcionamiento del 

sistema, monitoreando que todos los equipos de trabajo estén cumpliendo con su 

función de acuerdo con los pasos que se explicarán en este manual. 
 

En este caso, al no existir líderes en Naypongo, es necesario que se nombre una 

directiva, en quienes recaerá la responsabilidad del buen manejo y desarrollo de 

los diferentes proyectos que se planteen. 
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Reunión Inicial con Miembros de la Comunidad  

 

Una vez establecido el comité organizador se debe convocar a todas los miembros 

de la comunidad, a una reunión inicial para explicar que con la organización se 

podrá trabajar en la búsqueda de mejorar sus condiciones de vida, todo basado en 

la participación de la comunidad, para lo cual se necesitará formar equipos de 

trabajo y establecer un programa de trabajo. 

 

En nuestro caso, se cuenta con el apoyo del Director de la Escuela de Naypongo, 

quien se ha comprometido a convocar a todos los moradores del barrio a una 

reunión en donde se propondrá a los asistentes la formación de un comité para 

trabajar en equipo y lograr obtener algunos beneficios que tanto necesita este 

sector. 

 

FORMACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO  
 

Se identificarán a los voluntarios que formarán los diferentes grupos de trabajo. 

Esta distribución se hará repartiendo las responsabilidades de acuerdo con las 

habilidades de cada persona.  

 

La comunidad potencia su acción con el conocimiento 

 

La comunidad capacitada y dotada de recursos puede ayudar de manera muy 

significativa al Estado y a los organismos especializados al desarrollo de una 

política de gestión del riesgo; al contrario una comunidad sin conocimiento, sin 

organización, sin participación en la gestión puede ser un agente retardador del 

desarrollo de ésta y agregar sobrecostos significativos a cualquier acción de 

prevención o atención. 
 

Con este criterio, consideramos por lo tanto, que la población del barrio 

Naypongo debe capacitarse para poder aplicar cualquier programa del que se 

beneficie y así también ser un aporte para el desarrollo del barrio. 
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El futuro es una comunidad con conocimiento, organizada y actuante 

 

Sin lugar a dudas el futuro de la estrategia de desarrollo tiene que ver con el 

trabajo de las comunidades organizadas, participativas y conocedoras de sus 

propios recursos, a través de la asimilación del conocimiento científico, para de 

esta manera potenciarlas en la generación de una fuerza colectiva. Hay 

experiencias que muestran que cuando la comunidad y la sociedad civil se 

capacitan, organizan e identifican claramente sus amenazas, generan una fuerza de 

resistencia civil capaz de garantizar su propia seguridad y la de su comunidad y 

que es superior, incluso, a la que el Estado con todos sus recursos podría generar. 

 

Naypongo, requiere de estos tres aspectos, conocimiento, organización y acción, 

ya que sólo conjugándolos se podrán alcanzar los objetivos deseados. 

 

En conclusión la comunidad genera su propio desarrollo; y tanto el estado como 

los científicos actúan como facilitadores. El conocimiento debe hacerse accesible 

a ellos para que lo incorporen al desarrollo de sus comunidades. Hoy debido a la 

pobreza extrema de nuestros países, la carencia de los recursos económicos y de 

conocimiento es imperdonable tener una comunidad científica acumulando 

información en bibliotecas o difundiéndola solo en eventos científicos; es 

necesario que este cumpla una función social y llegue a los que más lo necesiten y 

no cuentan con recursos para adquirirlos. El futuro para la participación 

comunitaria tendrá que ver con un Estado y una comunidad científica actuando 

como facilitadores del desarrollo de las comunidades, compartiendo su saber y 

actuar para garantizar el éxito en su gestión.  

 

Para que la comunidad participe es necesario desarrollar un proceso continuo, 

progresivo que va desde la investigación participativa, información pública 

capacitación, educación y acción generando en la comunidad la cultura de la 

autogestión, el Papel del Estado y de los organismos encargados, pasará del mero 

asistencialismo, al de facilitadores de los procesos de desarrollo y gestión; de esta 
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manera no solo se ahorraría billones de dólares con la estrategia de 

involucramiento y participación de la comunidad, sino que se ganaría en eficacia y 

se produciría un mayor impacto social.  

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE UNA ORGANIZACIÓN 

En este modelo de organización la unión es una de las vías fundamentales para 

alcanzar el desarrollo y transformación de las comunidades, "el fortalecimiento de 

sus individuos y grupos para que logren por si mismos transformaciones positivas 

que mejoren su calidad de vida y su acceso a bienes y servicios de la sociedad a la 

cual pertenecen”

COMUNITARIA 

 

15

—se organizan para planear y actuar 

. Todo esto con la participación de las personas, defendiendo el 

patrimonio conseguido con trabajo y unidad, insistiendo en el fomento de sus 

capacidades de organización grupal. 

 

Es indudable, que en Naypongo no se visualiza ese espíritu de unión y trabajo en 

equipo, por lo que el logro de este sentimiento, es una de las metas planteadas por 

quienes realizamos este trabajo. 

 

¿Qué es el desarrollo de la comunidad? 

 

Desarrollo de la Comunidad (DC), es la expresión que se emplea, para denotar la 

forma en que algunos gobiernos enfocan la función de llegar a la población rural, 

y aprovechar si máximo la iniciativa y energía locales, para elevar la producción 

y mejorar las condiciones de vida. 

 

Un proceso de acción social, en el cual los miembros de la comunidad: 

 

                                                 
15 MONTERO, Maritza Teoría y Práctica de la Psicología Comunitaria, Editorial Paidos. Buenos 
Aires. 2004. Pg. 59 
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—definen sus necesidades y problemas en lo individual y lo colectivo 

—en grupo o separadamente, elaboran planes para remediar sus necesidades 

y resolver sus problemas —ponen estos planes en ejecución, ateniéndose lo 

más posible a los recursos de la comunidad —complementan estos recursos 

con materiales y servicios, aportados por dependencias oficiales o 

extraoficiales foráneas, en caso necesario.  

 

El proceso es significativo, porque: 

 

Los gobiernos se han dado cuenta de que los especialistas realizan las mejoras 

apetecidas con mayor facilidad, y los efectos de dichas mejoras son más 

perdurables, si el gobierno deja que los miembros de la comunidad decidan por sí 

mismos la forma de mejorar sus condiciones de vida, disponer de mejores 

servicios sanitarios, de mayor alfabetismo. 

 

El desarrollo de la comunidad debe consistir en proporcionar ayuda técnica en el 

nivel local, de modo que los miembros de la comunidad aprendan cómo 

agruparse, para mejorar sus condiciones de vida. 

 

Esto puede redundar en: 

 

—mayor número de personas que puedan leer y escribir  

—mejor salubridad pública  

—mayor producción agrícola.  

 

Lo que de inmediato le concierne, es:  

 

—ver no sólo los resultados obtenidos, 

—sino también lo que a la comunidad ocurre, en su esfuerzo por obtenerlos. 

 



24 
 

La función de organizarse para actuar, es la razón del desarrollo de la 

comunidad. El promotor de la comunidad la desempeña eficazmente, enseñando a 

la comunidad a comprender:  

 

—las técnicas para agrupar a la comunidad  

—la manera de organizar a ésta democráticamente  

—la manera de lograr que los miembros de la comunidad cooperen  

—los métodos para iniciar la discusión y el raciocinio  

 

Debe enseñarles también:  

 

—cómo lograr aquello que creen necesitar 

—como juzgar la prioridad relativa de lo que se proponen hacer  

—cómo ver que pueden ayudarse a sí mismos  

—cómo proceder para obtener la ayuda que necesitan de alguna dependencia 

oficial de nivel superior.  

 

El desarrollo de la comunidad se apoya en la hipótesis fundamental de que, los 

cambios económico-sociales anhelados pueden realizarse mediante el esfuerzo 

consciente de la comunidad misma. El desarrollo de la comunidad: 
 

—fomenta el enfoque unificado de los problemas  

—pone en movimiento el potencial humano de la comunidad  

—reconoce el hecho de que el individuo es el recurso más valioso con que el país 

cuenta  

—produce sus propios resultados finales: experiencia y aptitud en los 

procedimientos democráticos.  

 

La viabilidad de esta hipótesis —los cambios económico-sociales anhelados 

pueden realizarse, mediante el esfuerzo consciente de la comunidad misma— se 

basa en tres hechos comprobados: 
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• El hombre puede aprender y cambiar de actitud y normas de conducta 

.desde que nace hasta que muere. 

• El hombre ha evolucionado a su estado actual por virtud de un proceso 

prolongadísimo de adaptación, algunas veces por experimentación, pero 

las más por la resolución racional de sus problemas. 

• El hombre está capacitado para crear medios de vida superiores a los del 

nivel de mera subsistencia, y para satisfacer necesidades de nivel superior, 

al de simple supervivencia física. 

 

Se sabe por experiencia, que la observancia de prácticas razonables para el 

desarrollo de la comunidad, dimana casi siempre de: 

 

—La convicción de que el trabajo, la inventiva y la contribución entusiasta de 

los millones de individuos, que pueblan millares de pequeñas comunidades, son 

absolutamente indispensables para el desarrollo económico-social de la nación. 

Es también de suma importancia que la función de ayudarse a sí mismos 

.propenda a perpetuarse de por sí. 

 

Una vez comprobada su propia capacidad, y hecho uso efectivo de la ayuda 

técnica y material disponibles, la comunidad no sólo podrá desarrollarse por sí 

misma, sino también contribuir por sí misma a resolver los problemas nacionales 

principales de producción agrícola, educación y bienestar social. 

 

El desarrollo de la comunidad no resuelve problemas nacionales de comercio 

exterior, de alta industrialización, o de magna irrigación; es, simple y 

llanamente, un programa sistemático para lograr que los millones de individuos 

que integran la comunidad se unifiquen, con el propósito deliberado de ayudarse 

mutuamente a resolver sus problemas locales y, por añadidura, a ejercer una 

influencia decisiva en el desarrollo general de su país. 
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Algunos de los principios en que se basa el desarrollo de la comunidad 

 

Antes de convenir en los principios, sentemos las bases en que habrá de apoyarse 

nuestro plan de acción, que será irreprochable. Comencemos por exponer algunas 

de las ideas que aceptamos, y también algunas de las ideas que no aceptamos. 

Aceptamos que: 

 

—la comunidad tiene en sí la fuerza necesaria para acometer programas de 

acción conjunta, que redunden en su propio mejoramiento 

—la condición de analfabeto, no necesariamente implica incapacidad para 

.pensar y actuar  

—La comunidad es el recurso natural subdesarrollado más valioso con que 

cuenta el país  

 

No aceptamos que: 

 

—una vasta cultura sea requisito indispensable, para que el individuo pueda 

contribuir o tomar la iniciativa  

—el tener la iniciativa signifique pensar y planear por la comunidad, y no 

con la comunidad 

—revelar problemas y trazar planes, sea de la competencia exclusiva de una 

minoría selecta 

—se deba impartir al individuo una amplia cultura ,para que ésta pueda 

ayudar a que la comunidad se ayude a sí misma 

—la aptitud de trabajar en conjunto para mejorar, es algo que no se 

conquista, sino que se enseña 

—nada se puede hacer sin dinero ni recursos de procedencia exterior 

 

Si nuestras ideas concuerdan hasta este momento, podremos comenzar a buscar 

un patrón que nos dirija y ayude a fijar un punto de partida, para el desarrollo de 

la comunidad: 
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—La comunidad necesita que se le ayude a darse cuenta de que puede 

ayudarse a sí misma. 

 

 —La seguridad de que un proyecto de largo alcance tendrá éxito se tiene. 

dejando que los programas de acción broten de la tierra como un manantial, en 

vez de que caigan a ella como lluvia, y bajo la creencia de que los beneficios se 

rezumarán por gravedad. 

 

—Tal vez se haga necesario encontrar la forma de hacer ver a la comunidad 

su necesidad de mejorar social y económicamente en varios aspectos cuesta 

proceder a sentar algunos de los principios que habrán de guiarnos como 

adiestrandos, y como dirigentes de los programas para el desarrollo de la 

comunidad: 

 

1. Los programas se comienzan a elaborar desde abajo. 

 

2. La comunidad, con cuya cooperación esperamos contar para ejecutar 

los planes, deberá tomar parte en el trazo de los mismos. 

 

3. Debe ayudarse a la convalidad que acomete un proyecto ayudándose a 

sí misma, para que genere la energía que la capacite para acometer 

empresas de mayor envergadura. 

 
4. Los expertos trabajan con los habitantes de la comunidad en la 

resolución de sus problemas, tal como ellos los ven, en su propio nivel 

de desarrollo, y en los términos de sus propios valores y propósitos. 

 
5. Los trabajadores adiestrados no maridan, ordenan, dirigen, ni tratan de 

acelerar el desarrollo, tan sólo por acelerarlo. 

 

Y ahora, tal vez ya podamos decir: CREEMOS ESTO: — 
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—La esperanza fundamental de un país se cifra en su pueblo. 

—Tanto el campesino como el agricultor es capaz de:  

—definir sus propios problemas  

—sugerir resoluciones  

—probar éstas y 

—mejorar la forma de encontrarlas. 

—El desarrollo nacional de mayor importancia se apoya en el desarrollo de 

los recursos humanos. 

—El desarrollo pleno y perdurable sólo se logra con la plena participación 

de todos, en la resolución de muchos problemas. 

 

Cómo funciona el desarrollo de la comunidad 

 

Como antes queda dicho: El desarrollo de la comunidad es un proceso. En cuanto 

la comunidad comprende y domina el proceso, aprende cómo ayudarse a sí 

misma. 

 

En este proceso la comunidad:  

 

—se fija sus metas 

—toma inventario de sus condiciones actuales  

—compara sus condiciones actuales con las que se ha fijado como meta, y 

sabe a punto fijo de lo que carece  

—traza planes realizables  

—elige el que más le conviene  

—lo pone en ejecución  

—valora los resultados  

—decide los cursos de acción futuros. 

 

Pero el desarrollo de la comunidad no es meramente un proceso: es, además, un 

proceso con método. 
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El primer paso consiste en discutir sistemáticamente de lo que los miembros de la 

comunidad carecen por igual.  

 

Conduce al éxito si:  

 

—la discusión es sistemática 

—la comunidad sabe que todo proyecto que acometa por sí misma contará con el 

estímulo y la asistencia de su gobierno, o de alguna otra institución de su 

confianza.  

 

Conduce al fracaso si: 

 

—los concejos comunales u otras instituciones locales se constituyen, ya sea por 

ley o per orden de algún funcionario extra local, sin el pleno conocimiento y la 

plena participación de la comunidad, en el proceso de su constitución  

 

—alguna dependencia técnica o de bienestar social emprende obras de 

mejoramiento, sin más autorización o convocación que la del jefe político de la 

comunidad en funciones. 

 

 —alguna dependencia actúa, por el solo hecho de haber encontrado un 

innovador, dispuesto a experimentar con alguna práctica mejorada. 

 

 El segundo paso consiste en planear sistemáticamente la ejecución de la primera 

obra de ayuda propia .aprobada por la comunidad.  

 

Conduce al éxito si: 

 

—la obra que se elige está dentro de las posibilidades de ayuda propia de la 

comunidad  
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—moviliza el potencial humano y la inventiva de los miembros de la comunidad  

 

—la obra es realizable, desde el punto de vista práctico  

 

—enrola la cooperación de individuos que aporten su trabajo y aptitudes—

materiales y dinero en muchas ocasiones— para la realización del plan 

 

—logra que la comunidad comience a emprender algo de por sí  

 

—los miembros de la comunidad comienzan a mostrar interés por una obra 

comunal, aunque sea relativamente pequeña  

 

—las agrupaciones comunales muestran haber desarrollado sentido de 

responsabilidad, iniciativa y confianza en sí mismas, al dar los pasos siguientes. 

 

Conduce al fracaso si: 

 

—el gobierno o la dependencia de bienestar social se inmiscuye y ejecuta la obra, 

en vez de la comunidad  

 

—se emplean obreros locales con pago de salarios, utilizando así el potencial 

humano, mas no la responsabilidad solidaria de la comunidad. 

 

El tercer paso consiste en movilizar y aprovechar casi la totalidad de las 

potencialidades física, económica y social de las agrupaciones comunales. 

   

Conduce al éxito si: 

 

— es la comunidad misma quien decide hacer lo que considera mejor para sí 

— el potencial humano y los recursos locales se aprovechan con amplitud 
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—alguna agrupación local de importancia, debidamente organizada, acomete 

alguna obra —se producen beneficios rápidos y palpables para toda la 

comunidad.  

 

Conduce al fracaso si: 

 

—llegara a desatarse una campaña de agitación de proporciones 

nacionales 

 

—el mayor incentivo en la lucha por el mejoramiento de la comunidad 

son los premios  

 

—se confía sólo en el estímulo de las masas y en las técnicas de 

motivación 

 

—en vez de entregarse a la discusión, deliberación y planeamiento 

sistemáticos del desarrollo, los grupos representativos de la comunidad 

se empeñan en campañas enconadas de propaganda y competencia. 

 

El cuarto paso consiste en fomentar la ambición y el firme propósito de 

acometer nuevas obras de mejoramiento para la comunidad.  

 

Conduce al éxito si: 

 

—se aprovecha la recién adquirida aptitud de grupo  

—se capitaliza el orgullo que produjo la realización de una labor meritoria 

—se hace ver que el orgullo de grupo es justificado  

—se fomenta el espíritu de equipo y el sentido de agrupación  

—la agrupación procura perpetuarse. Conduce al fracaso si: 

—las destrezas aprendidas en la obra anterior no se prolongan y perfeccionan 
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—la confianza en sí mismos, infundida por el éxito de una obra, no se 

aumenta acometimiento nuevas obras de mejoramiento, realizables y 

prometedoras. 

 

TRABAJO COMUNITARIO 

 

Para el efecto se realizará una definición de Trabajo comunitario señalando que 

trabajo comunitario es sinónimo de trabajo colectivo ya que al hablar de colectivo 

se habla de grupo, por lo que: Trabajo comunitario o colectivo es un trabajo en el 

cual un grupo de personas convocadas por la directiva y que están inmersas en la 

comunidad realizan una labor encomendada en función de algunos objetivos 

trazados. Con la excepción de que no hay remuneración para este tipo de trabajo. 

 

Como podemos ver se nombran los términos trabajo y grupo, en este caso 

entendemos por grupo a todos los participantes en un trabajo colectivo pudiendo 

ser de menor o mayor tamaño, por lo que es importante saber liderar grupos para 

obtener con eficiencia y eficacia los objetivos trazados. 

 

De ahí la gran importancia de organizar y coordinar el trabajo comunitario, con 

los distintos líderes con el fin de optimizar tiempo, dinero, desempeño, y otros. 

 

El trabajo comunitario está basado en principios de solidaridad y apoyo mutuo, la 

participación y la comunicación entre sus miembros son elementos primordiales 

para la realización de un buen trabajo 

 

"El trabajo comunitario debe ser clarificado y sostenido mediante la 

comunicación y generalmente sus éxitos y sus triunfos, y se apoyen mutuamente 

en las buenas y malas"16

La comunicación es un elemento primordial dentro de cualquier organización, 

. 

 

                                                 
16 http:/www.monografías.com/trabajos16/psicología-comunitaria-shtml 
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saber comunicar correctamente a nuestros colaboradores es cosa que le 

corresponde al líder de la organización. 

 

Para todo esto se necesita de líderes que estén al frente de los grupos dirigiendo y 

de grandes cualidades para la dirección de los mismos. 

 

MINGA COMUNITARIA O PARTICIPACION COLECTIVA 

 

Este elemento es muy importante dentro de este modelo de organización, ya que 

es el principal soporte de mano de obra, siendo el fuerte de esta organización; las 

mingas aparecen como las formas comunitarias más importantes de trabajo 

parroquial e interparroquial promovidas por la autoridad de las comunas. Están 

orientadas a programas de desarrollo y servicios a la comunidad en este caso se 

ha conseguido el agua para todos los usuarios del Sistema. Por lo que se citará la 

siguiente definición de participación: 

 

"Se refiere a la acción desarrollada por los miembros de la comunidad en función 

de objetivos generados a partir de necesidades sentidas y de acuerdo con 

estrategias colectivamente definidas, fundamentadas en la solidaridad y en el 

apoyo social"17

                                                 
17 MONTERO, Maritza. Op. Cit. Pg. 66 

. 

 

En Naypongo, las convocatorias al trabajo comunitario o participación colectiva 

(minga), tiene la colaboración de la gente, y cuenta con la colaboración de todos 

los moradores del barrio. 

 

Claro está que de no haber participación de la gente, compromiso, identidad con 

el grupo, no podría llevarse a cabo ningún proyecto planificado por los líderes de 

cualquier organización comunitaria, ya que la fuerza de trabajo se encuentra 

inminentemente dentro de estos grandes grupos sociales. 
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Comunicación, participación, solidaridad son elementos de un trabajo colectivo, 

propios de toda organización. Recalcando que por participación colectiva o 

comunitaria se entiende también a la tradicional minga comunitaria o trabajo 

comunitario citado en párrafos anteriores, donde hay la participación masiva de la 

gente siendo esta muy importante para el desarrollo de Naypongo, reiterando que 

por falta de este tipo de organización, el sector no ha logrado un desarrollo 

adecuado que vaya acorde al alcanzado por el país en general. 

 

En la experiencia vivida, la minga, trabajo comunitario, participación colectiva, o 

como queramos llamarle tiene mucho significado, porque participar en la jornada 

de un trabajo de la comunidad, no es un trabajo común, esto va más allá, porque 

implica compartir muchas cosas, apoyo mutuo, solidaridad, es convivir con todos 

los participantes, respetando sus costumbres y tradiciones como. Y es una forma 

de trabajo en la cual es imposible pagar la mano de obra de todos los participantes 

del trabajo colectivo que muchas empresas desearían tener. 

 

Es importante rescatar las costumbres ancestrales que anteriormente se daban en 

la sociedad, tomando en cuenta que así surgió el trabajo, claro que de una manera 

primitiva, de ahí 1a necesidad de ir acopiando a nuestro contexto para los fines 

propuestos, dirigiendo de una manera adecuada para optimizar diferentes recursos 

en este campo de trabajo. 

 

Valorar el trabajo realizado por los participantes en una minga comunitaria es lo 

que nos compete, ya que como lo explica el ex alcalde de Cuenca, Fernando 

Cordero Cueva, "la tradición comunal de participación, conocida como minga en 

quechua, es anterior al imperio inca”18

                                                 
18 " http:/V

. Es por eso que a continuación se 

representa la forma de cómo se obtienen el trabajo en la organización, y podemos 

ver que la mayor parte de resultados alcanzados es por el apone colectivo. 

 

www.iadb.org/iábamerica/ 

http://www.iadb.org/iábamerica/�
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DEFINICIÓN DEL TRABAJO SOCIAL 

 

“El trabajo social forma parte de las ciencias sociales y humanas, cuyo objeto es el 

estudio del hombre en situaciones, problemas y su praxis social, su espíritu es 

eminentemente humanista comprometido con la realidad social, que mediante un 

conjunto de conocimientos científicos y técnicos, permite al profesional detectar 

el origen de hechos y fenómenos sociales vinculados a las necesidades de los 

sectores explotados y contradicciones del sistema capitalista, que nos conlleven a 

la transformación de las estructuras sociales en donde impere la justicia social”19

                                                 
19 TOBAR NAVAS Gladys. Conceptualización del Trabajo Social. Editorial  1998 

. 

 

En conclusión el Trabajo Social, es una disciplina científica encaminada a 

procurar el bienestar de los sectores explorados mediante la capacitación, 

organización y movilización para contribuir al cambio de las estructuras. 

 

CUALIDADES Y HABILIDADES DEL TRABAJADOR SOCIAL 

 

Cualidades: 

 

* “Espíritu científico e investigador. 

* Gran sentido crítico  

* Interés por servir a los demás. 

* Buen conversador. 

* Respetuoso con la gente. 

* Espíritu de Observación. 

* Capacidad para comprender a los demás. 

* Tenacidad  

* Capacidad de raciocinio. 

* Control emocional 

* Buena salud. 
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* Facilidad de empatía.”20

1. Para la investigación social: entendido como el proceso del conocimiento 

y estudio de la realidad de análisis y síntesis, de exposición y divulgación 

del conocimiento de problemas vinculados a las necesidades de los 

sectores explotados. Proceso que implica formación de habilidades y 

destrezas como: 

 

 

Habilidades 

 

 

a) Formular proyectos de investigación. 

 

- “Sistematizar estudios anteriores. 

- Construir y manejar ficheros. 

- Manejo de bibliotecas. 

- Continuación de trabajos anteriores  

- Observación de la realidad 

- Problematización seria y adecuada. 

- Concretar o delimitar el problema. 

- Efectivas justificaciones. 

- Marcos teóricos operativos. 

- Variedad de hipótesis 

- Precisar objetivos”21

b) Ejecutar proyectos de investigación 

 

 

 

- “Amplia operativización de metodologías 

- Recolección de investigación. 

- Organización de la información. 

                                                 
20 TOBAR NAVAS Gladys. Conceptualización del Trabajo Social. Editorial  1998 
21 Ibidem 
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- Presentación y análisis de la información. 

- Interpretación de la información. 

- Dominio de la estadística 

- Elaboración de propuestas de acción.”22

c) Exponer y divulgar los informes de la investigación. 

 

 

 

- “Elaboración de informes según los niveles de exigencia, claros y 

concretos. 

- Divulgación de la información encontrada a través de propuestas de 

educación popular.”23

2. Para la organización social: proceso de investigación – acción, de 

unificación, de cohesión social, consciente, permanente y duradero, como 

medio de superación de los sujetos sociales. 

 

 

 

- “Desarrollar los procesos de investigación social a través de la 

investigación-acción a investigación participativa. 

- Dominio del procedimiento parlamentario. 

- Capacidad de motivación y convocatoria. 

- Adaptación a las condiciones culturales de la organización o de los 

sujetos a ser organizados. 

- Capacidad para conocer el comportamiento de los diferentes tipos 

de liderazgo y conducir a los mismos a actividades democráticas. 

- Ser persuasión y constante”24

3. Para la capacitación social: proceso de educación popular, de 

conocimiento y revalorización de la ideología popular, autenticidad de 

valores nacionales y de organización social. 

. 

 

                                                 
22 TOBAR NAVAS Gladys. Conceptualización del Trabajo Social. Editorial  1998 
23 Ibidem 
24 Ibidem 
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- “Manejar el proceso de educación liberadora. 

- Delimitar conjuntamente las situaciones límites. 

- Desarrollar temas generadores significativos. 

- Desarrollar el proceso mismo de la educación popular”25

4. Para la movilización social: proceso de producción de movimientos 

sociales, que tienden a la búsqueda y superación de respuestas a las más 

urgentes necesidades; esto requiere de las habilidades y destrezas ya 

enunciadas. 

 

 

 

5. Para la administración y manejo de los recursos de la colectividad: 

entendida como el proceso de conocimientos de la política y 

administración de una institución para su intervención en la utilización de 

los recursos orientados a la asistencia o prestación de servicios. 

 

- “Conocer una institución en sus aspectos estructurales formales y 

procesuales –prácticos o funcionales. 

- Dinamizador de los recursos de la colectividad para la solución de 

los problemas sociales. 

- Capacidad de circular la institución con los usuarios. 

- Capacidad de informar los servicios y beneficios de una institución 

a la colectividad”26

6. PARA LA PLANIFICACIÓN SOCIAL: entendido como el proceso de 

influir científicamente a nivel institucional y organizativo, con planes, 

proyectos y programas, encaminando a un adecuado uso de los recursos y 

potencialidades. 

. 

 

 

- “Conocer y diagnosticar necesidades sociales e institucionales. 

                                                 
25 TOBAR NAVAS Gladys. Conceptualización del Trabajo Social. Editorial  1998 
26 Ibidem 
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- Elaborar planes, proyectos y programas. 

- Plantear justificativos, fines, objetivos, metas, recursos, estrategias, 

cronogramas, etc.”27

- Desarrollo rural”

 

 

EL CAMPO Y LA PROBLEMÁTICA PROFESIONAL 

 

En primer lugar distinguiremos dos grandes tipos de servicios sociales, según el 

papel del trabajador social en ellos: 

 

LOS SERVICIOS SOCIALES EN SENTIDO AMPLIO  

 

Que son generales y en los que el trabajo social tiene unas funciones específicas 

aunque no son las centrales o principales en ese campo. A partir de este momento 

los denominaremos campos o sectores de trabajo social en sentido amplio. 

 

Algunos ejemplos de servicios sociales entendidos éstos en sentido general. 

 

- “Salud pública o atención hospitalaria 

- Servicios sociales en la empresa. 

- Educación y enseñanza (escolar) 

- Programas de vivienda. 

- Seguridad social. 

- Servicio social sindical 

- Desarrollo de la comunidad. 
28

Es decir, “aquellos que constituyen el campo específico del trabajador social. Se 

. 

 

LOS SERVICIOS SOCIALES EN SENTIDO RESTRINGIDO.  

 

                                                 
27 TOBAR NAVAS Gladys. Conceptualización del Trabajo Social. Editorial  1998 
28 Ibidem 
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hace referencia a estos servicios cuando se habla de servicios sociales sin 

especificar nada más. En estos servicios el papel profesional principal lo tiene por 

regla general el trabajador social. 

 

Algunos ejemplos de servicios sociales en sentido restringido. 

 

- “Bienestar social de la familia. 

- Bienestar social de la infancia y la adolescencia. 

- Servicios para el bienestar social de la tercera edad. 

- Promoción de la mujer. 

- Servicios ara la juventud y la prevención de la delincuencia juvenil. 

- Reinserción de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales. 

- Inserción social de marginados y/o grupos con necesidades especiales: ex 

– presos, enfermos mentales, alcohólicos, drogadictos, transeúntes, 

colectivos en situación de alto riesgo, etc. 

- Actuaciones en situaciones de emergencia social. 

- Organización y animación comunitaria”29

Por otro lado, el trabajador social comunitario puede utilizar la intervención 

comunitaria (solo se interviene una comunidad) o la intervención colectiva (son 

intervenidas varias comunidades al mismo tiempo de un determinado espacio 

. 

 

TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO 

 

La intervención comunitaria busca la intervención de un ente externo o ajeno a la 

comunidad con el fin de solventar una necesidad o problema que aqueja o afecta a 

la misma, pero hoy día, gracias a los cambios de paradigmas se busca que sea la 

propia comunidad quien resuelva sus problemas y necesidades a través de la 

organización comunitaria teniendo como herramienta las instituciones o entes del 

estado, ya sea de carácter nacional, regional y/o local.  

 

                                                 
29 TOBAR NAVAS Gladys. Conceptualización del Trabajo Social. Editorial  1998 
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geográfico, por ejemplo un municipio), para organizar a las comunidades o para 

formarlas de modo que las mismas puedan solventar sus necesidades, demandas, 

problemas y exigencias en beneficio de la comunidad y de la colectividad, de 

tratarse de una intervención masiva como lo es la colectiva.  

 

Si bien suele considerarse el desarrollo de la comunidad como uno de los médicos 

específicos del Servicio Social, aquí lo consideramos como uno de sus campos de 

acción. 

 

Los proyectos específicos de desarrollo comunitario en que pueden participar los 

trabajadores sociales de una forma más generalizada son los siguientes: 

organización de cooperativas, educación de adultos, animación socio-cultural, 

centros sociales, servicios técnicos, creación de infraestructuras y equipamientos, 

servicios de créditos supervisados, etc. 

 

Lo cierto es que los paradigmas están cambiando constantemente, por ende el 

trabajador social comunitario se ve obligado hoy día a cambiar su forma de actuar 

y rediseñar sus estrategias de trabajo, de forma tal que pueda aportar sus 

conocimientos para fortalecer tanto la participación ciudadana activa y 

protagónica como la organización comunitaria, logrando una esplendida simbiosis 

en beneficio de ambas partes.  
 

La organización comunitaria no es más que el hecho de crear una estructura 

dentro de las comunidades dirigida a satisfacer las demandas y exigencias de 

dicha comunidad, integrada por los miembros de la comunidad.  

 

CONCEPTUALIZACIÓN DEL TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO 

 

M. Payne (2002:100) señala como el trabajo social comunitario debe ser 

considerado como una forma de intervención práctica que exige una base teórica y 

de conocimiento que es más sociológica que psicológica a diferencia de lo que 
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ocurre en otros niveles de intervención del trabajo social, como el trabajo con 

individuos, familias y grupos. 

 

En su configuración práctica el Trabajo Social Comunitario se ha desarrollado 

contando con las experiencias adquiridas desde diferentes prácticas de 

intervención, como son Desarrollo Comunitario, Organización de la comunidad; 

Planificación comunitaria y acción social. Frecuentemente se encuentran en los 

textos referencias a ellos utilizándolas como sinónimos, puesto que su 

denominador común consiste en ser procesos que se realizan para la consecución 

del bienestar social de la población, con la participación directa y activa de ésta en 

el análisis, concienciación y resolución de los problemas. 

 

Las aportaciones de los programas de desarrollo comunitario al proceso de 

formación del Trabajo Social Comunitario, pueden concretarse en el hecho de que 

el análisis de las diversas experiencias de programas de desarrollo comunitario, 

propició la elaboración conceptual y metodológica de este tipo de intervención 

comunitaria. 

 

En la acción social, la participación es el valor más invocado, que trabaja con 

grupos y organizaciones que tratan de modificar las políticas institucionales e 

introducir cambios en la distribución del poder. 

 

Los trabajadores comunitarios actúan como organizadores, dirigiendo a la gente 

para que trabajen en una determinada dirección. Desde el punto de vista de los 

objetivos, se concede importancia tanto al proceso como a la tarea. 

 

La planificación social, recoge el contenido tradicional de la organización 

comunitaria como método de Trabajo Social. Pone el interés inicialmente en la 

coordinación de los servicios sociales de una determinada zona, para introducir 

posteriormente el desarrollo de programas y la planificación en bienestar social: 

vivienda, salud pública y educación. Se trataba de buscar y poner en marcha 
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soluciones técnicas y racionales a los problemas, por lo que el trabajador 

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

 

El desarrollo comunitario es tanto un proceso educativo como de organización 

social. Esta idea queda reflejada en el informe titulado “Desarrollo de la 

comunidad y servicios conexos”, elaborado por un grupo de expertos de Naciones 

Unidas (1956) en el cual señalaban que “La expresión desarrollo de la 

comunidad se ha incorporado al uso internacional para designar aquellos 

procesos en cuya virtud los esfuerzos de una población se suman a los de su 

gobierno para mejorar las condiciones económicas, social y culturales de las 

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

plenamente al progreso nacional”30

                                                 
30 Ander-Egg, E., 19992: 89 

 

 

En el momento actual ya no se habla del papel del desarrollo de la comunidad en 

la planificación y ejecución del desarrollo nacional, sino que se le asigna un papel 

de sensibilización y motivación para que la población participe en la solución de 

sus propios problemas, en el marco del desarrollo local y a partir de la promoción 

de organizaciones no gubernamentales. 

 

Las aportaciones del desarrollo comunitario al proceso de formación del Trabajo 

Social Comunitario, pueden concretarse en la consideración de la validez de este 

tipo de programas en países subdesarrollados, ya que se plantean como objetivo el 

desarrollo global de un determinado territorio, contando con la participación de la 

población. 

 

En este planteamiento global se encuadraría la realización del Trabajo Social 

Comunitario, con el objetivo de crear y organizar los recursos de la comunidad 

para hacer frente a las necesidades sociales y de fomentar la participación de la 

población en este proceso. 
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En síntesis, el desarrollo comunitario consiste en una aceleración consciente del 

cambio económico, tecnológico y social. Con el término se hace referencia tanto 

al cambio propiamente dicho como a los proyectos puestos en marcha para 

conseguir ese cambio. Como ha desatacado M.J. Escartín (1998) “Movimiento de 

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

siendo desarrollo comunitario tanto la propia acción como la mejora derivada de 

ella”. Para ello trata de potenciar como valores la participación y el liderazgo, 

utilizando como principal instrumento de intervención el trabajo con grupos de la 

comunidad. Se centra en el proceso de construcción de la comunidad; se trata de 

capacitar a la misma para establecer el consenso por la vía de la identificación de 

intereses comunes, el desarrollo del liderazgo y la educación. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD 

 

Constituye un esfuerzo consciente de la comunidad para controlar sus problemas y 

lograr mejores servicios. Para entender su surgimiento hay que tener en cuenta el 

contexto social en el país: una sociedad sometida a profundos y rápidos cambios 

sociales. La inmigración es un elemento dinamizador y generador de problemas: 

falta de integración cultural, discriminaciones, problemas de minorías nacionales, 

racismo; es decir, todos aquellos que se derivan del rápido proceso de 

urbanización e industrialización. Frente a estos problemas surge la necesidad de 

coordinar las actividades de los diferentes grupos e instituciones y la cooperación 

de las entidades gubernamentales que actúan en ese ámbito. 

 

En la organización de las comunidades, esta preocupación se ha manifestado en 

los intentos de desarrollar comunidades funcionales que den a sus miembros 

sentido de pertenencia y un nuevo sentido de vecindad en las grandes zonas 

metropolitanas.  

 

Por lo que se utiliza el término organización de la comunidad para designar un 

proceso de trabajo con un doble componente: planificación y acción comunitaria. 
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Se trata de un proceso de trabajo que corresponde a los trabajadores sociales. Su 

definición sería: “La organización comunitaria es un proceso por el cual una 

comunidad identifica sus necesidades u objetivos, ordena (o clasifica) estas 

necesidades, halla los recursos (internos y/o externos) para enfrentarse con estas 

necesidades u objetivos, actúa con respecto a los mismos, y al hacerlo así 

desarrolla en la comunidad actitudes cooperadoras y colaboradoras y maneras de 

obrar”31

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

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

intervención, no solamente el momento de la búsqueda de soluciones. Las 

fases de este proceso son las siguientes: definición del problema, 

implicaciones del problema, solución del problema y acción. 

. 

 

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

 

 

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

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

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

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

estandarizado, sino que se busca una compensación de las diferencias entre 

los diversos grupos, la aceptación de las mismas y la creación de una 

estructura en la que puedan trabajar con unos objetivos comunes.”32

 

 

Se trata de dos aspectos integrantes del mismo proceso. Pero el segundo de ellos 

no surge solo, sino que surge de la acción; cuando las personas comparten tareas 

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

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

sentidos por la comunidad. El primero de estos enfoques estuvo presente en los 
                                                 
31 Universidad Nacional de Loja. La desorganización social y la ausencia de liderazgo en los 
sectores urbano, marginales y rurales. 2003 
32 Ibidem 
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orígenes de la organización de la comunidad como método del Trabajo Social, 

habiendo sido superado por las posteriores conceptualizaciones del Trabajo Social 

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

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

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

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

comunitaria. 

 

TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO RURAL 

 

Este es un campo de acción que ofrece muchas posibilidades de trabajo, pero en el 

cual muy pocos desean trabajar, salvo el comienzo de la vida profesional. Los 

asistentes sociales tienden a trabajar en la ciudad (hecho que es común en todas 

las profesiones), por ello se explica, en parte, el escaso desarrollo de los 

programas de Servicio Social en el sector rural. 

 

Por ahora, “las tareas que los trabajadores sociales han desempeñado en este 

campo de acción profesional han sido principalmente dentro de la intervención en 

programas de reforma agraria, de colonización, y sólo en muy contados casos 

participan en programas de crédito agrícola supervisado”33

En Ecuador y América Latina, ha existido en los profesionales de Trabajo Social 

. Sin embargo, los 

programas de reforma agraria ofrecen un amplio campo de actividad a los 

trabajadores sociales en los aspectos específicamente educativos de esos 

proyectos, ya que el objetivo de los mismos no es solamente dar mayores medios 

para vivir, sino que también procuran progresos correlativos que enseñan a vivir 

(alimentación, vestuario, habitación, higiene, recreación, acción social, etc.). 

 

ENFOQUES ALTERNATIVOS DEL TRABAJO SOCIAL 

 

                                                 
33 Universidad Nacional de Loja. La desorganización social y la ausencia de liderazgo en los 
sectores urbano, marginales y rurales. 2003 
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la necesidad sistemática y permanente de ir renovando el quehacer profesional 

acorde con las demandas que presenta la realidad de los sectores populares 

enfrentados a la crisis. 

 

Surge el Trabajo Social Alternativo como una respuesta al carácter contradictorio 

del quehacer profesional y pretende definirse a partir de la constitución del 

proyecto histórico-popular y no desde una propuesta y dimensión que surja de la 

voluntad de los profesionales. 

 

Un profesional científica y técnicamente preparado para buscar alternativas de 

bienestar social, que se inserta de manera crítica en la relación contradictoria que 

se da entre las políticas sociales del Estado y las demandas populares. 

 

1. “La relación contradictoria Estado – Poder, analizadas desde la perspectiva 

de la democracia Latinoamericana. 

 

2. La relación bienestar – políticas sociales, resaltando el papel que cumplen 

las prácticas de supervivencia popular y el carácter dinamizador de las 

necesidades sociales insertas en el ámbito de la defensas de los derechos 

humanos. 

 

3. La relación sujetos sociales – participación popular, enfocada desde la 

emergencia de nuevos actores sociales con sus respectivas prácticas de 

identidad.”34

 

Se está desarrollando en Latinoamérica verdaderas contribuciones teórico–

conceptuales que proporcionen alternativas para el análisis socio-político, desde 

posiciones críticas y positivas en relación a las tesis sustentadas hasta el momento. 

 

 

                                                 
34 Universidad Nacional de Loja. La desorganización social y la ausencia de liderazgo en los 
sectores urbano, marginales y rurales. 2003 
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El Estado entonces, deja de verse como un ente externo a la sociedad, y aparece 

inscrito dentro de las relaciones sociales de producción como elemento co-

constitutivo de la misma, cuyas condiciones materiales son a la vez condiciones 

sociales. 

 

La naturaleza del Estado Latinoamericano viene determinado por esta particular 

relación entre la estructura de dominación interna y la hegemonía externa”. 

 

La dependencia externa, entendida como un proceso de subordinación a los países 

de capitalismo central en los ámbitos del sistema. Un segundo elemento sería la 

heterogeneidad estructural, esto es, la diversidad de relaciones sociales que 

confluyen en las sociedades latinoamericanas. 

 

La hegemonía por tanto, se define no solamente por la dominación sino por la 

capacidad de dirigencia que presentan los sectores sociales expresada, tanto en la 

imposición de una particular forma de concebir el mundo, una moral, costumbres 

y en definitiva un sentido común. 

 

En este marco analítico, se hace necesario citar al Dr. Agustín Cueva quien afirma 

que “no se le puede pedir al poder que se autodesmantele con el fin de permitir la 

formación real de un nuevo poder consensual”. De lo que se desprende que, la 

relación conflicto – consenso, la negociación social siempre se da sobre la base de 

lineamientos que no interfieran el desarrollo del sistema vigente, aún cuando se 

logren ciertos cambios o remozamientos en su forma de operar. 

 

Existirían, por tanto dos ejes en la contradicción Estado – Sectores Populares. El 

Sistema de Mercado y el Sistema Político. El Sistema de Mercado estaría signado 

por la imposibilidad del capitalismo dependiente para resolver el problema de la 

supervivencia de los sectores mayoritarios, a tal punto, que se puede constatar 

nuestro nivel de subdesarrollo descubriendo que la satisfacción de la gran mayoría 

de las necesidades de la población se resuelven por vía de la reivindicación y no 
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por la del mercado. 

 

El Sistema Político Estatal presente profundas limitaciones para asumir los nuevos 

retos y funciones desde esquemas institucionales que no pretenden inaugurar 

esquemas de participación social. 

 

Nos ha tocado vivir épocas muy duras, el viejo esquema del Estado rentista que 

nutría sus presupuestos con la riqueza proveniente de los recursos naturales. 

Tomando un nuevo giro, las prácticas de supervivencia popular. Estas prácticas se 

expresan en tres procesos impulsados por las organizaciones sociales y utilizadas 

por el Estado como base sustentadora, de las políticas sociales y son los 

siguientes: 

 

1. “Desarrollo de actividades productivas enmarcadas en a línea del sector 

informal de la economía. 

 

2. Desarrollo de prácticas y relaciones sociales encaminadas a garantizar la 

supervivencia a partir del incremento de los ingresos, el abaratamiento de 

los costos de los bienes y servicios básicos, vía la producción, 

apropiación y utilización individual, familiar y comunitaria de ciertos 

recursos que poseen determinados hogares y el barrio donde habitan. 

 

3. Las estructuras formales e informales que surgen del enfrentamiento de 

los sectores populares con su realidad y que tienden a configurar 

identidades colectivas”35

 

. 

El sistema tiene la gran capacidad de volver funcional aquello que es legítimo. De 

ahí que las formas de constitución y desarrollo de las organizaciones sociales las 

podrían volver funcionales ya que en la misma medida que surgen las necesidades 

                                                 
35 Universidad Nacional de Loja. La desorganización social y la ausencia de liderazgo en los 
sectores urbano, marginales y rurales. 2003 
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sociales nacen organizaciones que las reivindican. 

 

Aún cuando estos sujetos “no surjan en las relaciones económicas, es la esfera 

económica de la actividad social el lugar en el que se origina el reconocimiento de 

intereses comunes y por consiguientes, el origen de la identidad social”. 

 

1. “La necesidad de mantener vigentes nuestra democracias, construyen 

nuevas alternativas en la defensa de los derechos humanos. 

 

La voluntad colectiva de transformación social, que asuma un cambio en 

las relaciones sociales y culturales, refundando valores como la justicia, 

la libertad, la solidaridad y reforzando todos aquellos mecanismos “que 

contribuyan a la formación de la conciencia, a la ampliación de la 

capacidad de comprensión del mundo y a la búsqueda de mecanismos de 

participación, de intervención y de conversión de los ciudadanos en 

constructores de su propio destino. 

 

2. Que el eje de acción para la construcción del sujeto histórico tiene que 

ver con la producción socio-política cultural de las organizaciones 

populares en el sentido de apoyar su capacidad de recrearse aún desde el 

corporativismo, planteándose el abandono del espontaneísmo, de la 

reivindicación inmediatista y fragmentada.”36

 

Las necesidades sociales buscan encontrar la respuesta a interrogantes que tienen 

su resolución en el manejo del análisis de los sistemas económicos y sociales y 

que pretenden constituir verdaderas estrategias y propuestas de participación. 

 

 

Una nueva relación dialéctica que gira alrededor de la relación derechos-cultura-

participación popular es lo que está dándole sentido al Trabajo Social, en la 

                                                 
36 Universidad Nacional de Loja. La desorganización social y la ausencia de liderazgo en los 
sectores urbano, marginales y rurales. 2003 
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medida que cuestiona teorías y metodologías puestas en práctica hasta el 

momento. 

 

Estas nuevas realidades nos presentan desafíos que implican que como 

profesionales: 

 

1. “Impulsemos el proceso de cambio de valores, de transformación de la 

cultura popular, totalizando las demandas en la lucha por la dignidad 

humana, superando las contradicciones y prácticas antidemocráticas, 

permitiendo la unidad de las distintas identidades del pueblo a partir del 

intercambio y sistematización de experiencias. 

 

2. Nuestra contribución científico-técnica deberá orientarse hacia la 

formación de un pensamiento, un discurso, una cultura que exprese la 

voluntad responsable de trascender el interés inmediato y particular de las 

organizaciones sociales, redefiniendo sus relaciones con y del Estado y la 

Sociedad. Esta debe ser una razón tan fuerte y contundente que nos 

obligue a revisar y cuestionar nuestro quehacer universitario en la 

formación de nuevos profesionales. 

 

3. Por otro lado es nuestro desafío apoyar las estrategias de participación 

popular que pugnen por abrirse campos aún entre las formas 

institucionales, ya que son estas las mediaciones que podrían permitir las 

identidades colectivas. Esta situación nos demanda un replanteamiento de 

nuestro antiguo quehacer de administradores del bienestar hacia 

posiciones que conciban e intenten convertir la institución en la base 

material donde se pueden gestar o potenciar procesos de constitución de la 

conciencia histórica de las organizaciones a partir de la gestación de 

nuevas funciones y espacios de participación en el diagnóstico, 

programación y evaluación de los programas destinados a la resolución de 

la problemática popular. 
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4. Por último, rescatar críticamente el papel de la educación popular como 

una instancia que debe permitir niveles de creatividad, democratización y 

colectivización de las maneras de enfrentar la realidad”37

 

El compromiso de la construcción del Trabajo Social Alternativo, fundándolo 

sobre una visión del hombre nuevo y trascendente que no le pone límite a su 

quehacer y pensamiento, porque su capacidad de transformar no tiene linderos. 

 

PAPEL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA ORGANIZACIÓN DE LA 

COMUNIDAD  

 

Poco se ha escrito en la literatura acerca del papel del trabajador social en 

organización de la comunidad. Es conveniente y útil describir el papel del 

trabajador social en organización de la comunidad como intervención 

profesional.  El concepto de intervención profesional tiene una suposición 

básica. Esta, suposición es: que algo tiene que cambiar. Realmente, este concepto 

incluye un empeño hacia el cambio por parte del profesional. En los Estados 

Unidos, este empeño está expresado formalmente en un informe adaptado por 

parte de la organización nacional de trabajadores sociales. La idea está expresada 

en los términos siguientes: 

 

. 

“Este empeño de buscar cambios en la sociedad, que proveerán niveles 

adecuados de bienestar de la comunidad pata todos, oportunidades iguales para 

realizaciones para todos y no explotación del hombre por el hombre”38

“La importancia de este empeño profesional hoy día en Colombia, Ecuador y 

otros países latinoamericanos, en vista de los problemas al frente de ellos, me 

parece claro”.

. 

 

39

                                                 
37 Universidad Nacional de Loja. La desorganización social y la ausencia de liderazgo en los 
sectores urbano, marginales y rurales. 2003 
38 National Association of Social Workers, Definig Community Organization Practice. (N:Y:; 
NASW, diciembre de 1962) pàg. 8. Monografía. 
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La constelación de papeles del trabajador social 

 

Hay una constelación de papeles del trabajador social o tipos de intervención 

profesional en organización y desarrollo de la comunidad. Es decir, hay varios 

papeles que el trabajador social puede llevar bajo diferentes circunstancias. “Se 

puede decir: hay dos tipos generales de intervención profesional: indirecta  y 

directa”40

1. El papel de guía.  "El papel de guía es ayudar a la comunidad a 

encontrar medios de obtener sus propios objetivos"

. Intervención profesional indirecta es cuando el trabajador social 

ayuda a otros a asumir la responsabilidad para la acción en una situación. 

Intervención profesional directa, es cuando el trabajador social toma acción 

propia en el nombre de otros. Queda la pregunta, ¿cuáles son los modos de 

intervención en términos más concretos? Hay nombres para los varios tipos de 

intervención profesional indirecta y directa y se describiràn estos papeles en 

detalle, a continuación. 

 

41

                                                                                                                                      
39 - Restrepo de Uribe, Cecilia. "Algunas Consideraciones sobre el problema Social Colombiano". 
Trabajo Social, julio de 1964. 
40 Slavin Simon, Profesor de Trabajo Social, Columbia University, New York. 
41 ROSS, Trabajo social. Pàg. 200 

.  Es el papel de 

intervención mínima de los papeles indirectos. Incluye la mínima acción por 

parte del trabajador social. Sin embargo, es un papel importante y necesita de 

todos los mismos conocimientos y habilidades que se necesitan para otros 

papeles. El papel de guía incluye muchos de los elementos básicos los cuales 

están incluidos en todos los métodos de trabajo social. Primero: el trabajador 

social trabaja con,  no para la comunidad.  Es decir, todo el  proceso 

depende en la participación y colaboración de la gente. Segundo, el papel de 

guía incluye el uso de la relación profesional. La relación profesional en 

organización de la comunidad consiste en una relación profesional de confianza 

entre el trabajador social, e individuos y grupos en la comunidad. Esta relación 

profesional depende de la conciencia por parte de que el trabajador social tiene 

interés en ellos y en sus problemas, que él entiende sus problemas, que él tiene 
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la habilidad para ayudarles y que él quiere ayudarles con sus propios problemas 

y que no está buscando sus intereses personales. Si el trabajador social no tiene 

interés en los problemas de la gente y si ellos no están convencidos de que él 

tiene este interés, es imposible para él desarrollar una relación de confianza con 

ellos. Al mismo tiempo, este aspecto no basta. Si la profesional tiene interés en 

ellos, pero realmente no entiende bien sus problemas (por falta de preparación 

profesional adecuada), no se puede esperar que la gente tendrá confianza en ella 

(en el trabajador social). En forma semejante, si entiende bien sus problemas, 

debe tener también la habilidad para ayudarlos. Finalmente, no pueden 

intervenir demasiados intereses personales del trabajador social en su trabajo, o 

desanimará en el desarrollo de una relación profesional. Esta relación 

profesional es semejante a lo que se encuentra en los otros métodos de servicio 

social pero no tiene la intensidad en organización de la comunidad como en el 

trabajo de caso o trabajo de grupo.  

 

Juntamente con el trabajo con

 

 la gente y el desarrollo de la relación profesional, 

un tercer elemento en el papel de guía es el empleo de sí mismo en un modo 

consciente y disciplinado. Para una profesional, no basta que ella ayude; tiene 

que saber cómo está ayudando (empleo de sí mismo en un modo consciente) y 

hacerlo en una forma disciplinada. 

El cuarto elemento en el papel de guía es autodeterminación. Autodeterminación 

es el derecho y la necesidad del cliente de tomar las decisiones que le conciernen. 

En parte, la autodeterminación está basada en un valor; es decir, en un derecho de 

la gente, y no importa si es, o no, conveniente al proceso (no es un derecho sin 

limitaciones). También

 

 se tendrá más potencialidad de éxito en un proyecto si la 

gente toma la máxima participación en el proceso, según la experiencia en 

organización y desarrollo de la comunidad. 

El quinto elemento en el papel de guía es, para el trabajador social, de no juzgar y 

no condenar. Es decir, debe tener objetividad en las relaciones con grupos en la 
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comunidad. Estrechamente relacionado con la idea de no juzgar y no condenar, 

está la necesidad aceptar a los varios grupos sin relación a sus características ni su 

comportamiento, con el fin de ayudarles a trabajar en sus propios problemas.' 

Cada profesional tiene sus preferencias personales y es natural observar las 

cualidades de la gente. Lo que más molesta en una profesional puede ser la falta, 

en otros, de honradez o limpieza. Por otro lado, otra profesional puede ser 

molestada más por la agresividad o la apatía. No se debe aprobar ninguna de estas 

características en otros, pero tampoco no se puede dejarlos intervenir en su 

habilidad para ayudar a un grupo a avanzar en un proyecto. También hay que 

recordar que la responsabilidad del trabajador social es sobre las necesidades de 

toda la comunidad, y no por un subgrupo favorito o con quienes es más fácil o 

agradable trabajar. 

 

Llevando el papel de guía (y también los otros papeles) es importante no 

solamente lo que el trabajador social hace, sino también cómo le parece esta 

intervención profesional a la gente. En este asunto, la gente depende más de las 

acciones del trabajador social que de sus palabras. También a la gente le 

preocupará y pensará muchas veces si el trabajador social aceptará otros papeles. 

 

2. El papel de capacitador. “El papel de capacitador es el más común en 

organización de la comunidad y es muy semejante al papel de guía. Llevando el 

papel de capacitador, el trabajador social trabaja con, no para la comunidad”42

                                                 
42 ROSS, Trabajo social. Pàg. 203 

. 

Hay uso de la relación profesional, como en el papel de guía. La característica que 

distingue el papel de capacitador del de guía, es que el primero tiene un grado de 

intervención más grande que el otro. El papel de capacitador es aún intervención 

indirecta, pero más alta en la escala de intervención que la de guía. Si se piensa en 

la función general de un papel para facilitar el proceso de cambio (etapas de 

cambio), hay una serie de tareas características del papel de capacitador en 

relación con las etapas. En la primera etapa, Definición de la Necesidad, es 

apropiado para el trabajador social, como capacitador, despertar y enfocar 
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conciencia de las necesidades. En esta etapa, también hay que empezar el 

desarrollo de la relación profesional. En la Etapa II, Estudio de la Comunidad, hay 

muchas tareas para el trabajador social como capacitador. Tiene que identificar 

los problemas más importantes y más sentidos en la comunidad y determinar 

cuáles recursos son necesarios y disponibles. Tiene que asegurar la participación 

de la gente en la evaluación de su propia comunidad. Es importante que la gente 

tenga una idea realista de sus necesidades y los proyectos posibles para mejorar 

sus circunstancias. Hay el peligro de que piensen que la solución es demasiado 

fácil y ésta idea falsa les desanimará después. En cambio, si piensan que un 

proyecto es más difícil de lo que es la situación en la actualidad, esta idea podría 

restarles acción por parte de ellos. Si es necesario, el trabajador social tiene que 

intervenir para aclararles esta situación. 

 

En la Etapa III, Selección del Proyecto y los Modos de Lograrlo, es muy común 

para el trabajador social, como capacitador, sugerir proyectos o diferentes modos 

de llevar a cabo un proyecto para la consideración de un grupo. Usando la 

relación profesional, muchas veces tiene que intervenir para ayudar en la 

selección de objetivos estratégicos (proyectos) para facilitar el desarrollo del 

grupo y evitar fracasos. En esta etapa también (o empezando anteriormente) hay 

la tarea de facilitar comunicaciones con la comunidad. Debe poner los grupos 

apropiados en contacto con los otros, en los casos en que haya falta de 

conocimiento, comprensión o interés entre ellos. Este trabajo consiste muchas 

veces en contactos personales, de publicidad y reuniones. En este trabajo. Al 

orden de  contactos (quién, qué, cuándo, por qué y dónde) es importante para no 

ofender a los grupos de apoyo. “El trabajador social tiene que asegurarse también 

de que estén incluidos todos los grupos apropiados en la organización. En general, 

hay dos peligros en este aspecto. Primero, es importante incluir los individuos o 

grupos de poder e influencia que pudieran ayudar, pero que tal vez no ofrecen sus 

servicios. También es importante incluir los subgrupos, los cuales no tienen 

confianza en participar y no expresan sus intereses y necesidades, pero los cuales 
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tienen derecho a participar”43

Finalmente, hay unas funciones generales en las cuales el trabajador social tiene 

que interesarse como capacitador. Estos aspectos tratan de todas las partes del 

. Si el trabajador social no piensa en esta gente, mu-

chas veces nadie pensará en ellos. Si es posible que estos grupos puedan entrar en 

esta forma plenamente en el trabajo, es preferible. Si esta meta no es posible, ellos 

tendrían él derecho, al menos, de noticias de vez en cuando acerca de los planes o 

proyectos, los cuales tendrán implicaciones importantes en su porvenir y en su 

vecindad. Finalmente, en esta etapa, se puede notar la importancia de tomar en 

cuenta los aspectos emocionales o personales. ¿Quién dirigirá un proyecto o quién 

será el presidente?. Hay individuos o subgrupos que no trabajarán con otros.  

 

En la Etapa IV. Tomar Acción en el Proyecto: es importante para el trabajador 

social, como capacitador, el estimular la participación de los miembros y de los 

diferentes grupos en otras organizaciones en la comunidad. En general, en esta 

etapa hay que asegurarse de que el proyecto continúe. Si alguien falta a una 

reunión o en el día de trabajo, hay que buscarle. A veces, la función es 

sencillamente ayudar al grupo a creer que el cambio planeado es posible cuando 

hay falta de confianza por parte del grupo o hay resistencia al proyecto. El trabajo 

en esta etapa incluye muchas veces trabajo con individuos aparte del grupo para 

animar la participación por parte de quienes no tienen confianza o para que los 

que tienen más habilidad acepten responsabilidades mayores. Finalmente, la 

profesional debe buscar oportunidades para satisfacciones de los miembros. 

 

Las tareas comunes del capacitador en la Etapa IV, Evaluación, son semejantes a 

las de la Etapa II. Estudio de la Comunidad. Vale la pena recordar que el mejor 

tiempo para empezar con un nuevo proyecto es después de un éxito con un 

proyecto anterior. 

 

                                                 
43 Universidad Nacional de Loja. La desorganización social y la ausencia de liderazgo en los 
sectores urbano, marginales y rurales. 2003 
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proceso de cambio como la fomentación de buenas relaciones interpersonales, 

dando énfasis a objetivos comunales y el desarrollo del liderazgo. 

 

Se puede pensar en el papel de capacitador, como una colección de tareas 

características. Cuando se piensa en el papel de capacitador, no se debe esperar 

encontrar todas las tareas anotadas en una situación específica o exactamente en 

la misma forma. El término capacitados es un modo de expresar brevemente una 

orientación o un punto de acercamiento general en un grupo de tareas 

características. Asì cuando el trabajador social está llevando un papel indirecto, 

ayudando a otros a asumir la responsabilidad para la acción, y cuando le tocan en 

su intervención profesional tareas como la de despertar y avivar descontento, el 

sugerir proyectos o modos de lograrlos y animar el desarrollo de una 

organización, es conveniente describir su papel como capacitador. En cambio, si 

su intervención profesional es un papel muy liviano, si encuentra una 

organización ya formada con líderes y funcionarios ya escogidos, si la dirección e 

iniciativa está clara en manos de la gente, pero, si no obstante, lleva un papel 

profesional para ofrecer sugerencias, hacer aclaraciones, si hace más posible para 

todos los subgrupos el participar en un proyecto, o si ayuda arreglando los 

recursos necesarios, es conveniente describir su papel como el de guía. Antes de 

tratar el punto sobre cuál papel es apropiado para un trabajador social, 

permítanme describir el papel indirecto que queda, el de experto, y un ejemplo de 

un papel de intervención directa, el de organizador.  

 

El papel de experto, Ross dice que "como experto, la función del profesional es 

de proveer datos y consejo directo en un número de áreas en las cuales él puede 

hablar con autoridad”44

                                                 
44 ROSS, Trabajo social. Pàg. 200 

. El papel de experto está clasificado como intervención 

profesional indirecta, en este libro, porque nuestro punto de vista, es que el cómo 

usa, o si usa, un grupo la información dada por el experto, no es una parte integral 

de la función del experto. Un ejemplo claro del papel de experto es cuando un 

trabajador social es miembro de una comisión de las Naciones Unidas que visita 
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un país. Estudian unos aspectos del país, desarrollan un informe escrito y dejan 

este informe con una junta o comisión del país. Es un papel indirecto porque 

dejan la acción basada en el estudio directo porque dejan la acción basada en el 

estudio completamente en manos de otros. No es que la ejecución de 

recomendaciones no sea importante. El punto es sólo que, si el experto queda para 

ayudar en la realización de las recomendaciones, entonces él empieza llevar otro 

papel, no el papel de experto. Aunque el papel de experto es claramente un papel 

de intervención profesional indirecta, es difícil  clasificarlo en una escala en 

relación con los papeles de guía y capacitador. El papel de capacitador es un caso 

de intervención más amplia que el de guía, pero el papel de experto es un papel 

muy diferente de los otros dos. 

 

Central a la idea de papel de experto, está la cuestión de cuáles son las áreas en 

que el trabajador social puede hablar con autoridad. Hay bastantes. El tema 

central en la profesión de servicio social, por mi parte, es en el campo de las 

relaciones interpersonales y en el trabajo con diferentes grupos o subgrupos. Por 

esta razón, tiene que nombrarse este campo como uno en que el trabajador social 

tiene conocimiento y experiencia, aunque es un campo en que la aplicación del 

conocimiento a situaciones específicas es difícil. Segundo, el trabajador social 

especializado en organización de la comunidad, puede ser un experto en métodos 

de investigación. Tercero, el trabajador social puede ser un experto en métodos de 

organizar un grupo o grupos. 

 

Antes de seguir viendo otros campos en los cuales el trabajador social puede 

llevar el papel de experto, tiene que notarse que no es usual que un trabajador 

social en organización de la comunidad sea responsable de todas estas tareas al 

mismo tiempo. Por lo común, es un experto sólo en uno, dos o tres de los aspectos 

descritos, aunque la mayoría de trabajadores sociales tienen preparación básica en 

todos los campos anotados. No es común, por ejemplo, para un trabajador social 

llevar responsabilidades en métodos de investigación y en métodos de organizar al 
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mismo tiempo. La lista que está en desarrollo, entonces, representa las tareas 

posibles o potenciales para el trabajador social que lleva el papel de experto. 

 

Como experto, el trabajador social puede proveer información de lo que están 

haciendo otras comunidades o en recursos de varias clases que hay en la 

comunidad. El trabajador social puede prestar servicio en evaluación, una tarea en 

que está preparado no solamente en conocimiento acerca de aspectos sociales, 

sino también su disciplina propia como profesional le ayuda a tener un punto de 

vista desinteresado. Finalmente, el trabajador social como experto puede llevar 

responsabilidades en la planeación, coordinación, o utilización de varios 

programas para ayudar a los individuos y a los grupos.  Realmente, el trabajador  

social en planeación social es el ejemplo más claro de un trabajador social que 

llevan el papel de experto. 

 

Se puede mencionar que hay una base de conocimiento que necesita el trabajador 

social especializado en organización de la comunidad para llevar el papel de 

capacitador (por ejemplo). “Se puede usar la misma base de conocimiento como 

experto. El papel es más bien cómo se usa o cómo se aplica este conocimiento. 

Claro que es necesario para un trabajador social, al llevar un papel de experto en 

un campo como vivienda, profundizar su conocimiento de este campo de 

aplicación.”45

El papel de organizador: Llevando el papel de organizador, el trabajador social 

está preocupado por la idea de organizar el grupo. Es un modo de intervención 

directa por parte del trabajador social básicamente porque incluye un objetivo 

predeliberado de organizar un grupo específico con objetivos generales o 

específicos. El papel de organizador es un papel de intervención profesional 

directa porque el trabajador social está tomando acción propia en el nombre de 

otros. Por lo común, la decisión de tratar de organizar un grupo está tomada 

 

 

                                                 
45 Universidad Nacional de Loja. La desorganización social y la ausencia de liderazgo en los 
sectores urbano, marginales y rurales. 2003 
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afuera de la comunidad, por parte de una agencia social o una entidad del 

gobierno y antes de empezar el trabajo sistemático en la comunidad. El 

organizador también tiene un papel el cual necesita mucha iniciativa por parte del 

trabajador social y es otra característica de una intervención más intensa, o sea, 

intervención profesional directa. 

 

Llevando el papel de organizador, es común para el trabajador social tomar más 

fuerza en el desarrollo de la conciencia de un problema y el deseo de cambiar, 

más iniciativa en diagnóstico: tiene que hacer esfuerzos para conseguir el 

liderazgo directo, en el desarrollo de la, organización y en la determinación de 

objetivos específicos; a veces, debe obtener mucha ayuda de varios tipos afuera 

del grupo. Hay que anotar que cuando, el trabajador social está llenando este 

importante papel, al mismo tiempo, está tratando de encontrar el modo y la fuerza 

para que un grupo maneje sus propios asuntos y se enfrente a sus problemas. La 

situación social debe necesitar esta función del profesional y el grupo debe 

aceptar este papel importante de la profesional.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En la realización de esta tesis se  tomó como aspecto fundamental la utilización 

del método científico como la forma más racional de conducirnos; por lo 

sistemático, lógico claro y preciso verificable y explicativo, al ser parte de esta 

investigación se convirtió en guía del proceso además se respaldó de otros 

métodos  como el inductivo deductivo, descriptivo, analítico sistemático además 

de técnicas como  la técnica bibliográfica y de la encuesta.  

 

Utilizamos el método inductivo para conocer la situación socio económica en los 

hogares de los moradores del barrio Naypongo, y con estos datos establecimos 

conclusiones de tipo general que pueden ser aplicadas en toda la comunidad. 

 

El método  Deductivo  va de afirmaciones de carácter general hacia afirmaciones 

particulares. Utilizamos este método en el desarrollo del marco contextual 

problemático  al englobar el aspecto comunitario y luego nos enfocamos en la 

problemática del país, provincia de Loja y por supuesto del cantón Calvas y 

dentro de este el aspecto económico de los  moradores del barrio Naypongo. 

 

 También en la generación de esta investigación se requiriò del método 

descriptivo, el cual nos sirvió para  interpretar y explicar lo subjetivo apuntando a 

conocer el trabajo comunitario de los moradores del barrio Naypongo y cómo la 

falta de organización comunitaria no ha permitido su desarrollo. Este  trabajo no 

apunta solo a la descripción del problema planteado sino a emitir ciertas 

sugerencias que consideramos válidas para apalear en algo las consecuencias que 

conlleva el problema.  

 

El método analítico y sistemático fueron de la mano  porque nos ayudaron  a 

analizar los resultados obtenidos  mediante información cuantificable de una 

manera ordenada y precisa para que la información sea verificable. 
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Se utilizó  en la presente investigación  en el análisis de los resultados obtenido y 

por su puesto estos datos serán manejados en forma ordenada y sistemática.  

 

La técnica bibliográfica se utilizó en la presente investigación al realizar  la 

revisión de literatura,  tanto en bibliotecas locales así como de la ciudad de 

Cariamanga y por supuesto información vía internet diccionarios y revistas. 

 

La encuesta que se constituye en un valioso instrumento para conseguir 

información cuantificable se aplicó a los moradores del barrio Naypongo así como 

de las autoridades parroquiales de Lucero y cantonales de Calvas.  Con este 

valioso aporte llegamos a esclarecer de una manera efectiva nuestra hipótesis y 

obtuvimos las conclusiones respectivas. 

 

Esta investigación en si es un proceso entendible y claro que contó con la 

participación de los actores sociales involucrados como lo son los moradores del 

barrio Naypongo, autoridades tanto de la parroquia Lucero, como del cantón 

Calvas, adicional a esto no descartaremos otras participaciones que se sumen al 

grupo nombrado. 

 

La población con la que se trabajó el presente proyecto son 85 personas que 

residen en el barrio Naypongo. La comprobación de las hipótesis se la realizó 

fundamentada en los criterios obtenidos en  la encuesta. 
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f. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS MORADORES DEL 

BARRIO NAYPONGO 

 

1. EDAD: 

 

CUADRO Nº 1 

Edad  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menores de 18 años 2 2.35 

De 18 a 24 años 12 14.12 

De 25 a 31 años  9 10.59 

De 32 a 38 años 19 22.35 

De 39 a 45 años 8 9.41 

De 46 a 52 años 6 7.06 

De 53 a 59 años 16 18.82 

De 60 años y más  13 15.29 

TOTAL 85 100.00 

Fuente: Encuestas directas a pobladores 
ELABORACIÓN: Las Autoras  
 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Según se pudo constatar, la mayor parte de la población investigada tiene entre 32 

y 38 años, con un total de 19 encuestados, equivalente al 22.35%; 16 personas se 

encuentran en el rango de los 53 a 59 años, representando un 18.82%; 13 

individuos se ubican en las personas de 60 años y más; 12 personas están entre los 

18 a 24 años, siendo un 14.12% de la población; 9 están entre los 25 a 31 años con 

un 10.59%; 8 encuestados tienen entre 39 y 45 años siendo este el 9.41%; 6 

individuos están entre los 46 a 52 representando al 7.06%; y finalmente, 2 

personas son menores de 18 años representando al 2.35%. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Con estos datos podemos concluir que, las personas encuestadas son personas 

adultas capaces de entender y acoger recomendaciones y el mensaje que se 

pretende dar sobre la organización comunitaria y los beneficios que estas les 

traería, y de esta manera puedan tener participación activa en cualquier proyecto a 

ejecutarse. 

 

Es importante notar que este grupo permitirá un trabajo serio y responsables, 

puesto que son en su gran mayoría personas mayores de edad, y que les interesa el 

desarrollo y progreso, y les parece importante fomentar la organización en su 

comunidad. 
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GRAFICO Nº 1 
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1.1. SEXO: 

 

CUADRO Nº 2 

Sexo FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 53 62.35 

Masculino 32 37.65 

TOTAL 85 100.00 

Fuente: Encuestas directas a pobladores 
ELABORACIÓN: Las Autoras  
 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

 

Según se puede establecer 53 personas encuestadas, es decir el 62.35% son de 

sexo femenino; y los restantes 32 o sea el 37.65%  pertenecen al sexo masculino. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

Confirmándose con estas respuestas, que la población mayoritaria es femenina, 

muchas de ellas madres solteras, y han demostrado gran interés en esta propuesta, 

puesto que son conscientes de la importancia que tiene el trabajo comunitario para 

mejorar su calidad de vida. Los varones son en menor número pero su interés en 

el tema es igual y le han puesto mucho interés al asunto. 

 

Para nuestro trabajo es importante que la mayoría de moradores que han apoyado 

esta investigación sean mujeres, ya que con ellas se trabajarà en forma coordinada 

durante todo el proyecto.  
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GRAFICO Nº 2 
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2. ¿Para su criterio, qué implica la organización comunitaria? 

 

Siendo esta una pregunta de tipo abierta, se han obtenido diversos criterios siendo 

los más importantes los siguientes: 

 

- La organización comunitaria es la forma como se trabaja todo el grupo 

para obtener un servicio, sea esto agua potable, alcantarillado, letrinas, etc. 

- Otros dicen: la organización comunitaria es cuando toda la gente del barrio 

se une para hacer una minga o para trabajar en alguna obra. 

- Así también, para otros organizarse es formar comités para obtener agua 

- La organización es cuando el padre nos pide que le ayudemos con una 

minga a limpiar y quitar los montes que tapan la iglesia. 

 

Como nos hemos dado cuenta, no existe un verdadero concepto de lo que es l 

organización comunitaria, sin embargo, existe la idea de organizarse y trabajar en 

equipo, lo cual es indispensable para la existencia de este tipo de organizaciones. 

Se nota también que la organización en el sector no es permanente, puesto que se 

forma únicamente cuando la necesidad los obliga. 

 

Así también se demuestra que los moradores tienen interés en organizarse, para de 

esta manera mejorar sus condiciones de vida y procurar el desarrollo de la 

comunidad. 
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3. ¿Cree usted que la organización comunitaria, sirve para mejorar las 

condiciones socioeconómicas de su barrio? 

 

CUADRO Nº 3 

 

Organización comunitaria 
mejora condiciones 

económicas del barrio 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  85 100 

No 0 0 

TOTAL 85 100 

Fuente: Encuestas directas a pobladores 
ELABORACIÓN: Las Autoras  
 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

En esta interrogante, se pudo comprobar que los 85 encuestados, es decir el 100% 

de la población, considera que la organización comunitaria ayuda a mejorar las 

condiciones socioeconómicas de los barrios. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Es decir que existe concientización en la población para considerar la 

organización comunitaria en su barrio, y establecer esta forma de trabajo, lo cual 

implica siempre la labor en conjunto y en equipo, formando grupos que deseen 

alcanzar objetivos comunes a todos los pobladores, buscando siempre mejorar las 

condiciones de vida que actualmente tienen.  
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GRÁFICO Nº 3 
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4. ¿Cuál cree usted que es la razón por la cual no se ha podido dar una 

organización comunitaria en su barrio? 

 

 

CUADRO Nº 4 

Razones de la no 
organización en el barrio FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta unión 36 42.35 

Poco interés 42 49.41 

No hay líderes 7 8.24 

TOTAL 85 100.00 

Fuente: Encuestas directas a pobladores 
ELABORACIÓN: Las Autoras  

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Según el 49.41% de la población es decir 42 personas, opinan que no se ha 

logrado organización en este barrio debido al poco interés que existe en los 

moradores; para el 42.35% o sea 36 encuestados, afirman que esto se debe a la 

falta de unión entre todos los moradores; y finalmente solo el 8.24%, 7 personas 

creen que es porque no hay líderes comunitarios que impulsen el trabajo común. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Con estas respuestas podemos afirmar que la falta de interés es la gran barrera que 

se debe romper en los moradores de este barrio, se debe cambiar el pensamiento 

individualista y de tipo conformista que espera que las cosas se las den sin que 

ellos tengan que hacer nada para obtenerlas. Despertar el interés en progresar y 

desarrollarse es la misión que como Trabajadoras Sociales nos interesa y tenemos 

que promover en la comunidad. 
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Conjuntamente se fomentará la unión y solidaridad entre todos los miembros del 

barrio y sobre todo se generará la proyección de líderes que tanta falta hace para el 

adecuado trabajo comunitario. 
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GRÁFICO Nº 4 
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5. ¿Qué formas de organización comunitaria usted conoce? 

 

CUADRO Nº 5 

Formas de organización 

comunitaria que conoce 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comités  28 32.94 

Mingas  53 62.35 

Asociaciones  4 4.71 

TOTAL 85 100.00 

Fuente: Encuestas directas a pobladores 
ELABORACIÓN: Las Autoras  

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

El 62.35% de los encuestados, que son 53 personas, conocen las mingas como 

formas de organización; el 32.94%, 28 encuestados, saben de los Comités, y 

solamente 4 personas, es decir el 4.71% conocen las asociaciones. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

Con esto se comprueba que la mayoría de los encuestados, conocen las mingas, 

puesto que han trabajado en esta forma en el barrio, ya sea para limpieza o hacer 

obras en la escuela; quienes conocen los comités, dicen que de esta forma 

lograron organizar lo del agua de riego y piensan que esta es una buena alternativa 

para trabajar; las asociaciones son muy poco conocidas, y por lo tanto no son 

aplicadas por los moradores de Naypongo. 
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GRÁFICO Nº 5 
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6. ¿Considera usted que sería bueno organizarse en su barrio? 

 

CUADRO Nº 6 

Sería bueno organizarse 

en su barrio 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  85 100.00 

No 0 0 

TOTAL 85 100.00 

Fuente: Encuestas directas a pobladores 
ELABORACIÓN: Las Autoras  
 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

 

Para todos los moradores, es decir el 100% de los encuestados, sería bueno que 

existiera organización en el barrio. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

Concluyendo por lo tanto, que todos los moradores de Naypongo, están consientes 

de que la organización es una forma de conseguir beneficios que mejoren su 

calidad de vida, y asì poder cubrir sus necesidades especialmente en lo referente a 

servicios básicos, ya que sólo con el trabajo comunitario se puede conseguir ser 

escuchados por las autoridades pertinentes. 
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GRÁFICO Nº 6 
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7. ¿Para qué serviría en su barrio una organización comunitaria? 

 

CUADRO Nº 7 

Para qué sirve la 

organización comunitaria 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Conseguir servicios básicos  56 65.88 

Atención en salud 21 24.71 

Vías de comunicación  8 9.41 

Otras  0 0 

Ninguna  0 0 

TOTAL 85 100.00 

Fuente: Encuestas directas a pobladores 
ELABORACIÓN: Las Autoras  
 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVO: 

 

Coincidiendo con las respuestas anteriores, se observa que el 65.88% de las 

personas encuestadas, es decir 56, afirman que la organización comunitaria servirá 

para conseguir servicios básicos; el 24.71%, 21 encuestados, buscan mejorar las 

condiciones de salud, obteniendo atención permanente; y 9.41% es decir 8 

personas, afirman que esto ayudaría a mejorar las vías de comunicación que tanta 

falta les hace. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

Como se puede establecer en esta pregunta, para los moradores de este barrio, lo 

que se buscaría con la organización comunitaria es conseguir servicios necesarios 

para mejorar su vida, como es el agua potable, alcantarillado, letrinización y vías 

de comunicación; necesidades que desde hace muchos años viven solicitando y 

que no han logrado conseguirse debido a que no han trabajado unidos y no han 

tenido ningún tipo de representación. 
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GRÁFICO Nº 7 
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8. Considera que al organizarse mejoraría su calidad de vida  

 

CUADRO Nº 8 

Organización mejoraría 

calidad de vida 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  85 100.00 

No 0 0 

TOTAL 85 100.00 

Fuente: Encuestas directas a pobladores 
ELABORACIÓN: Las Autoras  
 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA  

 

Para el 100% de los encuestados, la organización les ayudaría a mejorar su calidad 

de vida, ya que podrían solicitar la satisfacción de sus necesidades de forma 

representativa. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Concluyendo por lo tanto, que organizarse en comunidad y trabajar en forma 

agrupada, sirve para mejorar las condiciones en las que se desarrolla un 

determinado sector, es por esto que la organización es fundamental en la 

consecución de objetivos y en este caso de servicios que tanto le hacen falta al 

barrio Naypongo. 
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GRÁFICO Nº 8 
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9. Usted, participaría activamente en la organización de su barrio 

 

CUADRO Nº 9 

Participaría activamente 
en la organización de su 

barrio 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  85 100.00 

No 0 0 

TOTAL 85 100.00 

Fuente: Encuestas directas a pobladores 
ELABORACIÓN: Las Autoras  
 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

 

En esta interrogante el 100% de los encuestados, es decir las 85 personas, 

afirmaron que estarían dispuestas a participar en la organización de su barrio. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

Es decir que la comunidad muestra un marcado interés en el hecho de que exista 

una organización en su barrio, que le permita trabajar y gestionar los recursos para 

la obtención de los tan anhelados servicios básicos que ellos requieren para su 

adecuado desarrollo y crecimiento, siempre buscando mejorar su calidad de vida 

en todos los aspectos, salud, educación, etc., ya que con estos servicios ellos 

podrían incursionar en otros ámbitos como es la comercialización de productos, al 

ser dotados de transporte público y vías aptas de acceso. 
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GRÀFICO Nº 9 
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g. DISCUSIÓN 

 

VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

En la presente investigación, se planteó como objetivo general: Lograr la 

organización comunitaria para fomentar la participación de la comunidad de 

Naypongo en la aplicación de programas de desarrollo socioeconómico. 

 

Este objetivo se comprobó gracias a la intervención directa dentro de la 

comunidad, ya que en múltiples reuniones realizadas, en la Escuela del sector, y 

con el apoyo de los docentes de la misma, se logró la formación de un comité al 

que se denominó “LAS VENCEDORAS”, formado por un grupo de mujeres, 

todas madres de familia, que en la mayoría de los casos están solas y tienen que 

ellas procurar el sustento de sus hijos.  

 

Esta forma de organización nos ha servido para implementar el programa de 

huertos familiares, en donde ocupando una pequeña parcela de terreno, cada 

familia, se ha comenzado el cultivo de verduras y vegetales de fácil 

comercialización, siendo también un apoyo económico para la misma.  

 

Como objetivos específicos se presentaron: 

 

1. Determinar causas y consecuencias que genera la desorganización 

comunitaria. 

 

Este objetivo quedó dilucidado con las respuestas obtenidas en la pregunta 3 en 

donde se establece con claridad, que la desorganización  se da principalmente por 

falta de interés de los moradores del sector, quienes presentan cierto 

quemimportismo y no han tratado de organizarse. 

 

Las consecuencias se establece que debido a la falta de organización no han 
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trabajado para la conseguir beneficios y servicios que tanto requieren, y su barrio 

no ha tenido ningún progreso. 

 

• Fundamentar conceptualmente las teorías relacionadas con el objeto de 

estudio. 

 

Este objetivo quedó claramente comprobado, con la revisión bibliográfica 

elaborada, en donde se tratan temas claves para la investigación como es la 

organización comunitaria y la intervención del trabajador social en esta 

organización y todos los aspectos que de una u otra manera influyen en esta 

problemática. 

 

• Elaborar y ejecutar un proyecto de intervención social, dirigido a la 

creación de huertos familiares con un grupo de mujeres para lograr el 

desarrollo socioeconómico del barrio. 

 

Este objetivo se ha comprobado plenamente, con la ejecución del proyecto en la 

que participaron las madres de familia creando así huertos familiares los mismos 

que les ayudará para su desarrollo socioeconómico.  

 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Para la presente investigación, planteamos como hipótesis:  

 

“La falta de organización comunitaria incide negativamente en el desarrollo 

socioeconómico de la comunidad de Naypongo de la parroquia Lucero del 

cantón Calvas” 

 

Esta hipótesis, queda totalmente verificada, puesto que se ha logrado determinar 

con plenitud, que la falta de organización ha influido negativamente en el 

desarrollo de la comunidad de Naypongo, ya que a pesar del tiempo que tiene de 
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creado este barrio, no ha logrado conseguir servicios básicos para su comunidad y 

ha quedado estancado y relegado de todos los progresos. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez realizada la recopilación bibliográfica y la investigación de campo, 

hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1. La organización comunitaria se ha convertido en la base del desarrollo de 

las comunidades especialmente rurales. 

 

2. La organización permite que las comunidades se conviertan en promotoras 

del mejoramiento.   

 
3. Organizarse implica unir las voluntades, repartirse el trabajo y aprovechar 

lo mejor de cada persona.  

 
4. La participación y la organización van de la mano y juntas hacen a la 

fuerza social comunitaria, que empuja a la comunidad a una vida mejor. 

 
5. Las formas de participación y organización  en el barrio Naypongo son el 

Comité, las Mingas y las Asociaciones. 

 
6. En el barrio Naypongo, no se ha logrado consolidar la organización 

comunitaria, debido en parte a la falta de interés de los moradores, y en 

otra, a que no hay líderes que guíen e impulsen a sus vecinos a formar un 

grupo comunitario. 

 
7. Todos los moradores del barrio Naypongo, están de acuerdo en 

organizarse y participar activamente en las actividades que realicen las 

organizaciones. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

• Que los entes gubernamentales, colaboren con las comunidades que 

quieren organizarse y las que ya están organizadas, puesto que así, podrán 

trabajar en forma conjunta con miras a obtener los mejores beneficios para 

el sector. 

 

• Que los líderes comunitarios, procuren una organización continua, la que 

no sólo se reúnan para una actividad específica sino que a medida que se 

logre esa actividad, se coordine el trabajo para solventar otras necesidades. 

 

• Que la organización comunitaria, sea un factor incluyente para los 

moradores del sector de Naypongo, y se acepte a todos quienes quieran 

ingresar y participar de estas actividades. 

 

• Que en Naypongo se forme un Comité de Gestión que labore y trabaje 

para solventar las múltiples necesidades que se presentan en el barrio, con 

la participación de todos los moradores. 

 

• Que la organización Las Vencedoras, planifiquen actividades que le sirva 

para fomentar lazos de unión y solidaridad entre los moradores del barrio. 

 

• Que los moradores del barrio Naypongo, formen grupos para el 

emprendimiento de proyectos de mejoramiento social y educativo. 
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j. PROPUESTA 

 

PLAN DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA PARA EL BARRIO 

NAYPONGO 

 

La presente propuesta se ejecutara en una parcela que pertenece a la Escuela 

“Numa Pompilio Llona”, facilitada por el Director de la escuela  y está dirigido 

especialmente a las mujeres, madres de familia, que habitan en el barrio 

Naypongo. 

                            

1.- ENTIDAD EJECUTORA 

 

 La ejecución del presente proyecto se lo realizará con la colaboración del 

Director y los Docentes de la Escuela “Numa Pompilio Llona”, quien ha facilitado 

sus instalaciones, tanto para las charlas, reuniones y la fabricación de los huertos. 

 

2.- JUSTIFICACIÓN 

 

En calidad de Trabajadoras Sociales y concientes de los problemas que afrontan 

las comunidades rurales de nuestro país y nuestra provincia; y evidenciando la 

forma como esta repercute en el accionar de todo el conglomerado social, creemos 

conveniente aplicar nuestros conocimientos en busca de mejorar esta situación, 

siendo partícipes del progreso y desarrollo comunitario en nuestra provincia. 

 

El Trabajador Social, tiene una responsabilidad  muy importante con la familia, el 

hogar y la sociedad, no se debe limitar su accionar a un simple estudio teórico, 

tiene que intervenir directamente en la problemática y es por este motivo que 

realizamos esta propuesta, con miras a ayudar a mejorar la situación 

socioeconómica de los moradores de sectores rurales de la provincia de Loja, y 

específicamente de los habitantes del barrio Naypongo.  

 



91 
 

3.- OBJETIVOS: 

 

3.1.- OBJETIVO GENERAL:  

 

• Propiciar la organización comunitaria en el barrio Naypongo, como 

herramienta que sirva para solventar sus necesidades. 

 

3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Conformar un comité promejoras en el barrio Naypongo, que planifique, 

dirija y ejecute programas en beneficio de los moradores. 

 

• Incentivar la formación de líderes comunitarios, que se conviertan en guías 

dentro de la comunidad. 

 

4.- RESULTADOS ESPERADOS 

 

Con la aplicación de esta propuesta pretendemos que las familias del barrio 

Naypongo, estén debidamente organizadas. 

 

5. - ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD Nº 1 

CHARLA EDUCATIVA 

 

TEMA:   Organización Comunitaria 

 

DIRIGIDA A:  Moradores del barrio Naypongo 

 

OBJETIVOS: Concientizar a la población de Naypongo, acerca de la 

importancia de la Organización Comunitaria. 
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FACILITADORAS: Bélgica Sarango  

   María Ríos 

 

RECURSOS 

 

Humanos  

  - Facilitadores (Trabajadoras Sociales) 

  - Director de la Escuela “Numa Pompilio  Llona” 

  - Docentes de la Escuela “Numa Pomplio Llona” 

  - Moradores del barrio Naypongo  

 

Materiales 

  - Material de escritorio 

  - Papelógrafos 

  - Material bibliográfico 

 

Económicos 

  - Recursos propios  

 

DESARROLLO: 

 

- Organización Comunitaria 

- Importancia 

- Beneficios que se obtienen 

 

COMPROMISO: 

 

Los moradores del barrio, se comprometen a participar en la organización del 

barrio. 
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ACTIVIDAD Nº 2 

 

CONVOCATORIA 

 

Se convoca a todos los moradores del barrio, para conformar un Comité que se 

encargará de realizar diferentes actividades en beneficio del barrio. 

 

ASAMBLEA DE MORADORES  

 

ASUNTO:  CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DEL BARRIO NAYPONGO 

 

En la Asamblea se conformará una directiva provisional, que se encargue de 

planificar y designar la Directiva legal del barrio Naypongo. 

 

ACTIVIDAD Nº 3 

 

FORMACIÓN DEL GRUPO “LAS VENCEDORAS” ENCARGADA DE LA 

FABRICACIÓN DE HUERTOS FAMILIARES. 

 

Dirigido a: Mujeres – madres de familia – moradoras del barrio Naypongo. 

 

Ejecutado por: Las facilitadoras con la colaboración del Director y los Docentes 

de la Escuela “Numa Pompilio Llona”. 

 

Forma de Trabajo: 

 

Se formarán cuatro grupos conformados por 12 amas de casa, las mismas que 

tendrán a su cargo una parcela destinada al cultivo de verduras de ciclo corto. 

Estas madres aportarán al proyecto con su mano de obra y el cuidado a su parcela. 

 

Cada parcela será supervisada diariamente, de acuerdo a un turno establecido al 
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inicio de la actividad; y el producto de la misma, irá en beneficio de las 

participantes en proporciones iguales. 

 

Recursos:  

 

Humanos: Facilitadores, Docentes y moradores del barrio Naypongo. 

 

Económicos: Propios de las investigadoras. 

 

Materiales: 

 

Semillas: Las semillas serán proporcionadas por las facilitadoras. 

 

Insumos: De igual manera los insumos, abonos y otros elementos necesarios para 

el cultivo,  lo proporcionarán las facilitadoras. 

 

Tiempo de ejecución: El tiempo promedio de obtención de cosecha, será de tres 

meses, puesto que se cultivarán productos de ciclo corto. 
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a. TEMA: 

 

LA DESORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA COMUNIDAD DE 

NAYPONGO, CANTÓN CALVAS, PROVINCIA DE LOJA, EN EL AÑO 

2011. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Considerando la difícil situación económica, que atraviesan la mayoría de 

hogares de nuestro país, y de manera especial aquellos que se 

encuentran en los sectores rurales, hemos creído conveniente, realizar 

una investigación que nos permita la interacción directa con la población 

afectada, siendo este caso el barrio Naypongo, perteneciente a la 

parroquia Lucero, del cantón Calvas, en donde intervendremos y 

aplicaremos nuestros conocimientos. 

 

Si analizamos la población de Calvas y más específicamente los hogares 

de los moradores del barrio Naypongo encontramos que el sector tiene un 

número aproximado de 150 habitantes. En Naypongo la población rural 

vive en condiciones de pobreza, con un consumo inferior al que se 

requiere para satisfacer las necesidades  básicas. 
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El índice de pobreza en el sector rural  del cantón Calvas es del 94% y en 

el área urbana  del 33%. La actividad económica de los calvenses podría 

distribuirse de la siguiente manera un 41% se dedica a la agricultura 

10.3% a la ganadería el 15.4% a servicios  y oficios  un 30 % al comercio 

formal e informal y el 2,6% a otras actividades como transporte según 

datos del plan estratégico cantonal. 

 

Los moradores del barrio Naypongo poseen pequeñas parcelas de 

terreno  con algunas cabezas de ganado, sobreviven con la venta de 

productos agrícolas ya sea vendiéndolos ellos mismos en las ferias libres 

que se efectúan los domingos en Cariamanga o vendiéndoselos a los 

intermediarios  que no les pagan el precio justo, de todo esto resulta que 

sus ingresos no son elevados ni constantes considerando que los 

productos agrícolas tienen su temporada de cosecha y con esos ingresos 

tienen que sobrevivir. 

 

Las condiciones del sector son muy malas, puesto que no cuentan con 

agua potable, no existe alcantarillado, ni red de aguas servidas y fluviales; 

la vía con la que se comunican con Cariamanga, es un ramal de cuarto 

orden, que no cuenta ni siquiera con lastrado, lo cual dificulta en gran 

medida el transporte de las personas y sus cargas, sin existir otra vía para 

su comunicación. 
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La desorganización de la comunidad, es evidente en este sector, no se 

cuenta con ningún tipo de comité que trabaje por mejorar las condiciones 

antes citadas, por lo que las autoridades competentes al no tener presión 

de los interesados, deja en el olvido la ejecución de obras que 

beneficiarían en gran medida a los pobladores de Naypongo; esta 

situación no se da por falta de preocupación de los moradores, sino que 

debido a sus actividades diarias y diversas ocupaciones, unido a la falta 

de conocimiento de los beneficios que se producen con la organización de 

la comunidad, y la inexistencia de la presencia de un líder que impulse la 

unión y organización de los habitantes del sector, se ha descuidado esta 

forma de desarrollo comunitario, por lo que se explica que no se apliquen 

programas que impulsen actividades de índole económico y ocupacional 

en el barrio Naypongo, y por lo tanto la situación económica de los 

moradores no mejora. 

 

La incidencia de madres solteras es elevado, en uno casos es la 

migración lo que ha provocado que los hogares cuenten con solamente 

un cabeza de familia, siendo la mayoría de los casos, la madre quien ha 

tenido que hacerse cargo de sostener a sus hijos, puesto que sus parejas  

se olvidaron de la familia que dejaron en este país. 

 

En definitiva los moradores de este sitio sobreviven con ingresos 

económicos bajos por lo que no satisfacen completamente las 
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necesidades básicas familiares, esto se agudiza más si consideramos el 

hecho de que en estos sectores de la provincia tienen la tendencia a tener 

una prole numerosa de 4 hijos por hogar como término medio e incluso 

hasta siete en algunos casos. 

 

Es por esto que creemos que las comunidades requieren de nuevas 

formas de mejorar su sustento y los huertos familiares, vendrían a ser una 

forma aplicable en primer lugar de que las personas realicen actividades 

productivas y en segundo de que por medio de estos huertos se mejoren 

las condiciones de vida de los moradores de este barrio. 

 

En este sentido, el trabajo con la comunidad es muy importante, ya que el 

grupo puede ejercer un buen efecto de presión en las autoridades para 

efectuar las mejoras, y los cambios requeridos. La capacitación de la 

comunidad, además de la educación individual de las familias, debe ser 

tenida en cuenta cuando se espera un mejoramiento de las condiciones 

socioeconómicas. En estos casos es necesaria una acción conjunta que 

sensibilice a la comunidad sobre la importancia y la urgencia de 

incrementar la producción local de alimentos para mejorar las condiciones 

de su familia en diversos aspectos, así como para tener un medio de 

ingresos que le permita solventar alguno de sus múltiples requerimientos.  

 

Estamos conscientes que la clave del éxito de cualquier plan o actividad 
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es la participación directa de la comunidad.  Para poner en práctica las 

acciones que sean requeridas para mejorar una situación dada, se hace 

necesario "planificar", o sea, establecer de forma ordenada los pasos que 

se deben seguir para alcanzar el objetivo fijado.  

 

Ante estas circunstancias, hemos decidido realizar la investigación acerca 

del tema: “La falta de organización comunitaria no permite el 

desarrollo socioeconómico de la comunidad de Naypongo, de la 

parroquia Lucero del cantón Calvas, en el año 2011” 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo reviste importancia y trascendencia por lo que se 

pretende conocer la manera en que la falta de organización comunitaria 

en el barrio Naypongo, afecta el desarrollo socioeconómico de los 

hogares que lo habitan. 

 

Uno de los aspectos a conocer a profundidad la realidad en la que viven 

los moradores de este sector, asunto que es imperioso para poder emitir 

algunas sugerencias que les permita su inserción en los sectores 

productivos.  

 

Para ello contamos con los instrumentos necesarios para el trabajo 

investigativo y con el  aval académico, científico y el cúmulo de 

experiencias de los docentes de la carrera,  quienes sin ninguna duda 

sabrán guiarnos con acertado profesionalismo. 

 

Adicional a esto comprometidos profundamente con los postulados 

filosóficos de nuestra universidad la que, ha valorado  de manera 

preponderante  a la investigación, este trabajo se convertirá en una 

respuesta al pedido  institucional, para que como futuras profesionales 

entremos a investigar nuestra realidad  para conocerla y transformarla. 
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Lo manifestado por tanto abarca la justificación académica y social para 

llevar adelante la presente investigación porque pretendemos que la 

Carrera de Trabajo Social fortalezca el quehacer profesional de los 

Trabajadores Sociales en el tratamiento de un problema social relevante y 

de actualidad como es el mejorar las condiciones de vida de los 

ecuatorianos.  

 

Todas estas razones validan la realización del presente trabajo de 

investigación. 

 

d. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Lograr la organización comunitaria para fomentar la participación de la 

comunidad de Naypongo en la aplicación de programas de desarrollo 

socioeconómico. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Determinar causas y consecuencias que genera la desorganización 

comunitaria. 
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• Fundamentar conceptualmente las teorías relacionadas con el 

objeto de estudio. 

 
 

• Elaborar y ejecutar un proyecto de intervención social, dirigido a la 

creación de huertos familiares con un grupo de mujeres para lograr 

el desarrollo socioeconómico del barrio. 

 

e. HIPÓTESIS 

 

Para la presente investigación, planteamos como hipótesis:  

 

“La falta de organización comunitaria incide negativamente en el 

desarrollo socioeconómico de la comunidad de Naypongo de la 

parroquia Lucero del cantón Calvas” 
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f. MARCO TEÓRICO 

 

 CRECIMIENTO SOCIO- ECONÓMICO EN EL ECUADOR. 

 

El crecimiento económico es la sumatoria de muchas variables 

macroeconómicas que convergen para producir un efecto de estabilidad, 

bienestar y desarrollo para la sociedad que disfruta del mismo. Puedo 

añadir que la unión de mucho trabajo, inversión, producción, empleo y 

consumo contribuye al desarrollo económico y por ende al bienestar. 

 

A nivel del Ecuador el tema del crecimiento económico forma parte de la 

misión de nuestro Banco Central, que en su razón institucional dice: 

"Garantizar el funcionamiento del régimen monetario de dolarización e 

impulsar el crecimiento económico del país", haciendo una clara alusión a 

la importancia que tiene para esta institución del Estado el logro de esta 

variable y por ende su consecución. 

 

Además el Banco Central del Ecuador ha desarrollado una agenda 

estratégica, que enlaza y apoya las acciones gubernamentales, sobre la 

base de cuatro pilares: 

 

1. Crecimiento económico 

2. Productividad y Competitividad 
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3. Nueva arquitectura financiera ecuatoriana 

4. Inserción del país a la economía globalizada 

 

La aceptación de estos cuatro pilares se ha dado en razón que todos 

deben estar estrechamente entrelazados, y que con la dolarización un 

crecimiento económico sostenido se logra con una alta productividad y 

competitividad, aplicando una adecuada arquitectura financiera y una 

inserción del Ecuador a la economía globalizada. 

 

Por dos siglos aproximadamente el tema del crecimiento económico ha 

cobrado mucha importancia entre los pensantes y estudiosos de la 

economía. La importancia de su estudio radica en la gran relación que 

tiene con otras variables macroeconómicas, respecto de la conducción de 

las políticas económicas y por su impacto sobre el bienestar presente y 

futuro de las personas. Otro asunto de gran implicación es el crecimiento 

en términos reales, que contribuye a mejorar los estándares de vida de la 

población, los estándares de crecimiento y las tasas que lo miden varían 

de un país a otro, dando diferentes estándares de vida de una población a 

otra. 

 

Estos estándares de vida son cuantificados por la tasa de crecimiento del 

producto, que mide el desarrollo y la riqueza de un país de un período 

hacia otro. De la misma manera permite realizar la comparación entre 
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diferentes períodos y entre varias economías. 

 

La situación socio-económica en la Provincia de Loja 

 

La ubicación geográfica de la Provincia de Loja su hidrografía, Ha 

determinado  el tipo de actividad que tiene que desarrollar las mujeres y 

hombres de Loja  y su provincia, sus principales actividades son la 

agricultura, la ganadería y en un porcentaje considerable se dedican al 

comercio, esto nos da una idea  de la situación económica  de las y los 

lojanos. “Las  tierras aptas para la agricultura  se sitúan en los pequeños 

valles y mesetas. De  aproximadamente 1’200.000  has, que posee Loja, 

110.000 se han destinado a cultivos, 420.000 a pastos  y el resto son 

terrenos con forestación  natural, terrenos gravemente  erosionados”46

                                                 
46 Guía Turística de la Región Sur del Ecuador, 2001 pp.79 

   

 

De las estimaciones  de superficie cosechada  producción y rendimiento 

se deduce que el 30% de las 110.000 has de cultivo cuentan con  riego y 

con técnicas de producción  agrícola  intensiva; las demás  son cultivos 

con riego  esporádico, como los cafetales, huertos de frutales o zonas no 

aptas  para la agricultura pero se sigue cultivando  con productos de bajo 

rendimiento  y solo para una agricultura  de subsistencia  con grave 

deterioro  del suelo. 
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La producción está basada en los cultivos  tradicionales siendo el café el 

que vincula la economía de Loja con el exterior. La explotación agrícola  

en su gran mayoría  es de tipo familiar, con bajos niveles de 

productividad. 

 

La provincia de Loja es también una zona ganadera en toda su extensión, 

pero mayormente  concentrada en los cantones de Loja, Gonzanamá y 

Saraguro. Cuenta con aproximadamente  400.000 hectáreas destinadas 

para el pasto, aunque la superficie aprovechada es de 600.000 has. 

 

La industria de Loja  se ha visto disminuida por su ubicación distante, de 

los tradicionales polos de desarrollo con una notable carencia en las vías 

de comunicación, esto ha determinado que el excedente generado por la 

producción agropecuaria  se haya reinvertido apenas en una ínfima parte 

en la provincia y en su industrialización. 

 

Las empresas industriales que se han creado sobreviven venciendo 

grandes dificultades y superando desventajosos condicionamientos; 

impuestos por un sistema tendiente a concentrar indefectiblemente la 

riqueza  y a privilegiar  las actividades especulativas. 

 

El 10 de Enero de 1959 se creó la primera industria en Catamayo; el 

ingenio azucarero Monterrey MALCA posteriormente se fueron creando 
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grandes empresas como: Cafrilosa, CAMEL, Comprolacsa, ILE, Arcimego, 

ILELSA, Carpinteros San José, INAPESA, Farmalemana, Lojagas, planta 

de Lácteos de la UTPL, Mina expo, Vilcaflor, Vilcagua, de las cuales unas 

ya no existen. 

 

El número de empresas que se alinearon bajo la categoría de pequeña 

industria ha crecido notablemente destacándose la elaboración de 

productos metálicos, excepto maquinaria, equipo de procesamiento de 

madera y productos alimenticios. 

 

El  comercio es otra de las actividades  en la Provincia de Loja en los 

registros de la Cámara de Comercio de Loja  se encuentran inscritos 

1.100  diversos establecimientos de comercio dedicados a actividades 

como importación, exportación, servicios, manufacturas, despensas, 

abarrotes, imprentas, agencias y representaciones, entre otros. 

 

De esto se deduce que en la provincia de Loja no existen suficientes 

fuentes de trabajo ni hay empresas, fábricas,  que den empleo a un alto 

porcentaje  de ciudadanos, esto genera éxodo, desempleo, miseria y la 

crisis de los hogares lojanos y sus consecuencias se repercuten en sus 

economías que evidentemente les afecta en el hecho de no poder 

satisfacer todas sus necesidades de alimentación, vivienda, vestido y 

educación. 
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La economía del cantón Calvas 

 

La economía en el Cantón Calvas se basa fundamentalmente en la 

agricultura  la ganadería  y el comercio, en cifras tenemos que el 41% de 

la población se dedica a la agricultura, el 10,3% a la ganadería y el 15.4% 

a servicios varios y el 30% al comercio y un 2.6% a otra actividad 

económica. 

 

El comercio se sitúa en el centro urbano de Cariamanga, en almacenes 

donde se expenden  distintos productos, en el aspecto agrícola la 

producción más significativa  es el café  en un porcentaje del 95% de la 

producción  anual es de 37.799 sacos de 60Kg, el destino de esta 

actividad  es orientada hacia los mercados  de Alemania, EEUU, Bélgica, 

Canadá y Holanda. 

 

La economía en los hogares del barrio Naypongo 

 

De estas actividades que impulsa la economía de Naypongo la mayor 

parte de los moradores se dedican a la agricultura y a la ganadería y un 

pequeñísimo grupo se dedican a otras actividades que generan ingresos 

económicos escuálidos considerando que no estamos hablando de 

grandes hacendados que si los hay,  pero que se constituyen en un grupo 

minúsculo en comparación a la gran mayoría  que poseen pequeñas 
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parcelas de terreno para el cultivo de café y luego se los vende a los 

grandes intermediarios que son los que acaparan el producto y obtienen 

importantes ganancias, adicional a ello siembran caña de azúcar de lo 

que obtienen panela para el consumo del hogar y también para vender en 

las ferias de Cariamanga. 

 

En lo referente a la producción ganadera la mayor parte de padres de 

familia poseen 3, 5 o hasta unas 10 cabezas de ganado vacuno que 

básicamente les sirve para la producción de leche para comercializarla 

por litros y también para el consumo familiar; el ganado porcino también 

se lo produce y una vez que está listo para faenarlo se lo vende. 

 

2. LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

 

ORGANIZACIÓN es una palabra que deriva del latín “organón” y significa 

órgano, o elemento de un sistema. Por tanto, es un conjunto de cargos 

cuyas reglas y normas de comportamiento deben sujetarse a todos sus 

miembros. 

 

Una Organización Comunitaria, por tanto, es aquella organización con 

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

y promover valores e intereses específicos de la comunidad. 

 

Por tanto, una Organización Comunitaria no puede perseguir fines de 
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lucro y deberá respetar la libertad religiosa y política de sus integrantes, 

quedándoles prohibida toda propaganda, campaña o acto proselitista por 

estas materias.47

Forma en que los habitantes de una comunidad se agrupan y ordenan en 

diferentes ocupaciones, funciones y responsabilidades de manera en que 

toda la organización logre funcionar como un conjunto. Las 

organizaciones comunitarias no son exclusivas de un determinado grupo 

o sector de la población, estas pueden ser constituidas por todas las 

personas; buscando enfrentar problemas que les afecten y mejoren su 

 

 

La organización comunitaria como una forma de organización social y 

como un escenario para la garantía de los derechos ciudadanos, necesita 

una mirada histórica 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. 

 

                                                 
47 VIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Panamá, 
28-31 Oct. 2003 
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situación.  

 

FORMAS DE ORGANIZACIÓN:  

 

Los habitantes de una comunidad pueden organizarse en diferentes 

formas según su interés común. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

veredales, carreteras, puentes, adecuación de lugares comunitarios como 

escuelas, etc.). Quien convoca el convite, se encarga del alimento durante 

la jornada y del transporte al lugar correspondiente, si fuera necesario. 

Las personas que colaborarán deben llevar su propia herramienta de 

trabajo; su única remuneración se traduce en beneficio de la colectividad.  

 

Asociaciones: Conjunto de personas que se unen para alcanzar un fin 

común, específico y legal. La asociación se constituye por medio de un 
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acta, donde se integran los estatutos que la regulan, en donde deben 

figurar las siguientes especificaciones: denominación, fines que se 

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

directivos y forma de administración, procedimiento de admisión y pérdida 

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

fundacional, recursos económicos previstos, límites del presupuesto anual 

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

 

Cooperativas: Agrupación de personas que se organizan por un fin 

económico y productivo que pretenda brindar bienestar y beneficio a sus 

integrantes así como también dar respuesta a algunas necesidades y 

problemas que se pueden solucionar mediante la unión y colaboración de 

todos. 

 

De una manera genérica, podemos afirmar que los líderes comunitarios 

son aquellas personas que pertenecen a una comunidad que saben 

compartir lo que tienen y están dispuestos a colaborar con los demás. 

Estas características producen en el resto de componentes de su 

comunidad confianza y seguimiento de sus indicaciones. 

  

La influencia que un líder puede tener en el resto de su comunidad le dota 

para jugar un papel fundamental en la participación, de una manera 

activa, en el desarrollo de su propia comunidad. Esta participación 
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canalizada a través de una acción de índole comunitaria debe conducir a 

la auto-responsabilidad para resolver los problemas ya sean individuales, 

grupales o comunales. 

  

No debemos pensar sólo en líderes políticos (alcalde, vicealcalde o 

teniente de alcalde etc…) Para el proyecto que nos ocupa se requiere el 

concurso de otro tipo de líderes comunitarios. Conseguir una participación 

racional de los líderes comunitarios es el punto clave en la movilización de 

la comunidad, es decir se convierte así el líder, en el centro y motor para 

desatar el proceso participativo de la comunidad. Por ello a los líderes  

hay que ofrecerles los medios y herramientas necesarios para que 

intervengan de una manera efectiva en la consolidación de cualquier 

proyecto de apoyo a la salud comunitaria. En nuestro caso el proyecto 

que ejecutamos se titulaba “Apoyo a la salud comunitaria de la población 

afectada por el huracán Mitch en el Departamento de Madriz, Nicaragua”  

  

LIDER Y LIDERAZGO  

 

El líder es aquella persona que es capaz de influir en los demás. Es la 

referencia dentro de un grupo (ya sea un equipo deportivo, un curso 

universitario, una compañía de teatro, el departamento de una empresa, 

etc.).  
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Es la persona que lleva "la voz cantante" dentro del grupo; su opinión es 

la más valorada.  

El liderazgo no tiene que ver con la posición jerárquica que se ocupa:  

 

Una persona puede ser el jefe de un grupo y no ser su líder y, al contrario, 

puede ser el líder sin ser el jefe.  

 

El jefe decide lo que hay que hacer en virtud de la autoridad que le otorga 

su posición jerárquica.  

 

El líder, sin disponer necesariamente de esta autoridad jerárquica, tiene 

también capacidad de decidir la actuación del grupo en base a la 

influencia que ejerce, que viene determinada por la "autoridad moral" que 

ejerce sobre el resto del equipo.  

 

A los miembros del grupo les inspira confianza saber que al frente del 

mismo se encuentra el líder.  

 

Lo que caracteriza al líder es su habilidad para conducir equipos:  

Consigue que cada miembro trabaje y aporte lo mejor de sí mismo en la 

lucha por alcanzar un objetivo común (sea ganar el campeonato, mejorar 

los resultados de la empresa, ganar las elecciones políticas, etc.).  
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Además de esta capacidad innata para gestionar equipos, el líder se 

caracteriza también por su visión de futuro.  

 

Es una persona que mira al largo plazo, que marca unos objetivos muy 

ambiciosos para la organización y que consigue ilusionar a su equipo en 

la búsqueda de los mismos.  

 

El líder anticipa los cambios, se adelanta a los competidores.  

 

Una persona que no tuviera esta visión de futuro podría ser un buen 

gestor, un buen coordinador, pero nunca un auténtico líder.  

 

En las metas que plantea el líder persigue tanto el bien de la empresa 

como el particular de cada uno de sus miembros.  

 

Consigue así que las personas se identifiquen con las metas marcadas, 

que las hagan propias y luchen por ellas con todo el empeño. Una 

persona a la que tan sólo le preocupara su bienestar futuro difícilmente 

podría ser el líder de una organización. Esta terminaría por rechazarlo.  

Una vez que el líder tiene definida su visión de futuro, luchará con 

auténtica pasión para lograr los objetivos.  
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El líder representa para el resto del grupo un auténtico ejemplo de 

dedicación, de entusiasmo y de coraje.  

 

Una persona que tuviera una gran visión de futuro pero que careciese de 

capacidad de ejecución podría ser un buen estratega, pero nunca un líder.  

Por último, hay que señalar que no es líder quien quiere sino quien puede. 

Para ser líder hay que tener unas cualidades personales muy 

sobresalientes que no todo el mundo posee.  

 

Algunas personas poseen esas cualidades de manera innata, aunque 

también se pueden adquirir a través del aprendizaje y de la experiencia. 

 

Características básicas del líder 

 

Muchas son las cualidades que definen al líder.  

 

En esta lección vamos a señalar aquellas que se podrían considerar 

básicas (son necesarias para que exista un auténtico líder), mientras que 

en la lección siguiente se analizarán otras complementarias (contribuyen a 

realzar la figura del líder).  

 

El líder debe poseer todas estas cualidades básicas, lógicamente unas 

más que otras, pero todas ellas deben estar presentes.  
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La ausencia de alguna de ellas dificultaría ejercer un auténtico liderazgo.  

Como cualidades básicas señalamos:  

 

Visionario: el líder se caracteriza por su visión a largo plazo, por 

adelantarse a los acontecimientos, por anticipar los problemas y detectar 

oportunidades mucho antes que los demás.  

 

El líder no se contenta con lo que hay, es una persona inconformista, 

creativa, que le gusta ir por delante.  

 

Persona de acción: el líder no sólo fija unos objetivos exigentes sino que 

lucha denodadamente por alcanzarlos, sin rendirse, con enorme 

persistencia, lo que en última instancia constituye la clave de su éxito.  

 

El líder no se contenta con soñar, el líder quiere resultados.  

 

Brillante: el líder sobresale sobre el resto del equipo, bien por su 

inteligencia, bien por su espíritu combativo, bien por la claridad de sus 

planteamientos, etc., o probablemente por una combinación de todo lo 

anterior.  

 

Coraje: el líder no se amilana ante las dificultades; las metas que propone 

son difíciles (aunque no imposibles), hay que salvar muchos obstáculos, 
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hay que convencer a mucha gente, pero el líder no se desalienta, está tan 

convencido de la importancia de las mismas que luchará por ellas, 

superando aquellos obstáculos que vayan surgiendo.  

 

El líder defiende con determinación sus convicciones.  

 

Contagia entusiasmo: el líder consigue entusiasmar a su equipo; ellos 

perciben que las metas que persigue el líder son positivas tanto para la 

empresa como para los empleados.  

 

El futuro que ofrece el líder es tan sugerente que merece la pena luchar 

por ello.  

 

Esta es una de las características fundamentales del líder, el saber 

contagiar su entusiasmo, el conseguir que el equipo le siga, que comparta 

sus objetivos.  

 

Sin un equipo que le siga, una persona con las demás características 

sería un lobo solitario pero nunca un líder (el liderazgo va siempre unido a 

un equipo).  

 

Gran comunicador: otra cualidad que caracteriza al líder son sus dotes de 

buen comunicador, habilidad que le va a permitir "vender" su visión, dar a 

conocer sus planes de manera sugerente.  
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Convincente: el líder es persuasivo; sabe presentar sus argumentos de 

forma que consigue ganar el apoyo de la organización.  

 

Gran negociador: el líder es muy hábil negociando. La lucha por sus 

objetivos le exige negociar continuamente, tanto dentro de la empresa, 

como con clientes, proveedores, entidades financieras, accionistas, etc.  

El líder demuestra una especial habilidad para ir avanzando en el largo 

camino hacia sus objetivos.  

 

Capacidad de mando: el líder debe basar su liderazgo en el arte de la 

convicción, pero también tiene que ser capaz de utilizar su autoridad 

cuando sea necesario.  

 

El líder es una persona compresiva, pero no una persona blanda (los 

subordinados le perderían el respeto).  

 

El líder no puede abusar del "ordeno y mando" ya que resulta imposible 

motivar a un equipo a base de autoritarismo, pero debe ser capaz de 

aplicar su autoridad sin temblarle el pulso en aquellas ocasiones que lo 

requieran.  

 

Exigente: con sus empleados, pero también, y muy especialmente, 

consigo mismo. La lucha por unas metas difíciles requiere un nivel de 
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excelencia en el trabajo que tan sólo se consigue con un alto nivel de 

exigencia.  

 

Si el líder fuera exigente con sus empleados pero no consigo mismo no 

sería un líder, sería un déspota que pondría a toda la organización en su 

contra.  

 

Carismático: si además de las características anteriores, el líder es una 

persona carismática, nos encontraríamos ante un líder completo.  

 

El carisma es una habilidad natural para seducir y atraer a las personas, 

es auténtico magnetismo personal. El carisma permite ganarse al equipo, 

que se siente atraído por su líder.  

 

No obstante, hay que señalar que es perfectamente posible un líder sin 

carisma.  

 

Para una empresa es preferible tener un líder sin carisma con un alto 

sentido de la honestidad, que un líder carismático que utilice la 

organización en su propio beneficio.  

 

Honestidad: unos elevados valores éticos son fundamentales para que el 

liderazgo se mantenga en el tiempo y no se trate de un simple "bluff" 

pasajero.  
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El equipo tiene que tener confianza plena en su líder, tiene que estar 

absolutamente convencido que el líder va a actuar honestamente y no le 

va a dejar en la estacada.  

 

Si los subordinados detectan que el líder no juega limpio y que tan sólo le 

preocupan sus propios intereses, perderán su confianza en él, proceso 

que una vez iniciado es muy difícil de parar.  

 

Cumplidor: el líder tiene que ser una persona de palabra: lo que promete 

lo cumple.  

 

Es la única forma de que el equipo tenga una confianza ciega en él.  

 

Coherente: el líder tiene que vivir aquello que predica.  

 

Si exige dedicación, él tiene que ser el primero; si habla de austeridad, él 

tiene que dar ejemplo; si demanda lealtad, él por delante.  

 

El líder predica principalmente con el ejemplo: no puede exigir algo a sus 

subordinados que él no cumple. Además, el mensaje del líder debe ser 

coherente en el tiempo.  
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No puede pensar hoy de una manera y mañana de otra radicalmente 

distinta: confundiría a su equipo. Esto no implica que no pueda ir 

evolucionando en sus planteamientos. 

 

LÍDERES COMUNITARIOS  

 

Las características generales de un líder tienen que ser las mismas que la 

de un promotor aunque con funciones diferentes y por tanto la formación 

de estas personas también será diferente. Las funciones políticas son las 

derivadas de los ordenamientos municipales. Aquí nos ocuparemos de las 

funciones que tienen relación con el apoyo a los diferentes proyectos que 

se lleven a cabo en una comunidad. 

  

Funciones generales: 

  

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

calidad de vida de la comunidad. 

  

Deben de representar a la comunidad y ser los interlocutores ante 

Organismos, autoridades y otras instituciones locales, departamentales y 

nacionales, serán los encargados de redactar y expresar las necesidades 

de la comunidad a las que pertenecen ante cualquier organismo o 

autoridad. 

http://weblogs.madrimasd.org/salud_publica/archive/2008/08/14/98738.aspx�
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 En colaboración con el resto de la comunidad, deben realizar el 

diagnóstico de las necesidades de su comunidad para hacer frente a los 

problemas y/o eventos de emergencia que pudieran plantearse. 

  

Deben formar parte del comité para la administración y gestión de 

botiquines comunitarios. 

  

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

administrar, gestionar y evaluar un proyecto comunitario. 

  

Tienen que velar por la situación medio ambiental de la comunidad y 

realizar una valoración de la misma periódicamente. 

 

CONSTRUCCIÓN DE LIDERAZGOS DESDE LAS ORGANIZACIONES 

 

Las organizaciones que promueven liderazgo pueden ser consideradas 

como las instituciones  u organizaciones reflexivas que promueven el 

“aprender-haciendo”.  Las instituciones reflexivas son aquellas que en la 

actualidad tienen como meta principal alcanzar los objetivos a través de 

prácticas institucionales que inviten al aprendizaje de todos sus 

integrantes y apoyen la interacción entre todas las partes.  

 

El liderazgo es una forma moderna de pastoreo, como una forma de 
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accionar humano que es desarrollado por determinados individuos y 

colectivos, utilizando conocimientos y condiciones que, siendo propias de 

todos los seres humanos, se han atribuido política y socioculturalmente a 

una sola persona para impulsar, desde afuera, el desarrollo de un grupo o 

una comunidad. 

 

El líder es la persona que se ha arrogado o le han arrogado el don de 

conducir u ordenar que otros hagan lo que él decide que hagan. Se ubica 

en sitios clave de una organización, para manejar desde ahí el accionar 

de las otras personas. 

 

El liderazgo colectivo propicia redes de conversación o comunicacionales, 

interpersonales, comunitarias y sociales para la acción y para las 

posibilidades. 

 

Como observador/observado, in continum, de sus momentos y procesos 

organizacionales, del trabajo individual y en grupos y la evaluación 

permanente. 

Como asesor de momentos y procesos científico/técnicos y culturales de 

los individuos y grupos con los que se interactúa en espacios específicos 

y universales. 

 

Como propiciador de las condiciones para un accionar productivo y 
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recreativo. 

 

Como sector que se reconoce y es reconocido. 

 

Como informador, oportuno y coherentes y corresponsable y receptor de 

información de manera crítico/productiva. 

 

Adquiere las siguientes características y habilidades: 

 

* Una constitución colectiva, comunitaria, consensual  que emerge 

de una demanda o necesidad comunitaria o  social. 

 

* Asume un posicionamiento/compromiso que proporciona e impulsa 

el desarrollo del proyecto. 

 

* Está despierto y consciente permanentemente. 

 

* Vive la planificación como un proceso de convivencia, aquí y ahora 

en la organización. 

 

* Es autocrítico y crítico para asumir una actitud de conservación, 

interpretación, comprensión y explicación de los procesos que desarrolla. 
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* Vive la planificación como proceso de convivencia. 

 

* Es autocrítico y es crítico para asumir una actitud de  observación, 

interpretación, comprensión y explicación de los procesos que se 

desarrolla. 

 

* Reconoce y acepta a los otros en forma incondicional. 

 

* No controla ni vigila, vive en autoevaluación en forma 

 coparticipativa. 

 

Un liderazgo colectivo implica la constitución consensuada e innovadora 

de una coordinadora de la organización en un momento y espacio del 

accionar, quien es constituido como tal en forma condensada entre todos 

los integrantes de la misma. 

 

El accionar del coordinador supone que el grupo humano en y con el que 

acciona, reconoce y acepta a una persona o a un equipo como tal. 

Así por ejemplo El proceso de descentralización del sistema de salud 

muestra una demanda de capacidad gerencial para la cual los actuales 

gestores de las unidades, mayormente los de la red básica, no están 

preparados. El perfil gerencial de estos servicios queda descrito, de 

manera informal, en expresiones como: tomar cuenta, cumplir la 
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programación o ejecutar las decisiones de la Coordinadora de programas 

o de la Dirección central. 

 

El proceso histórico salud-dolencia y el sistema de salud son parte de una 

organización social muy compleja, con problemas multidimensionales y 

soluciones a las propuestas siempre limitadas y que, en gran medida, 

generan nuevos problemas. 

 

La integración de la salud en el proceso de desarrollo implica  tratar los 

problemas de ese campo con una perspectiva intersectorial, uniendo los 

esfuerzos del Estado a los de agentes no gubernamentales, buscando 

actuar de manera integrada a escala nacional, regional y local. 

 

El manejo inadecuado de intereses en conflicto representa, sin lugar a 

dudas, un factor que limita la integración del sector Salud en el proceso 

de desarrollo social. descentralizar la acciones y flexibilizar los procesos 

administrativos son requisitos indispensables pero de difícil alcance, 

debido a la rigidez institucional, las barreras interinstitucionales, al 

ausencia de planificación y la falta de mecanismos de control y evaluación 

a nivel local. 

 

La capacidad gerencial implica: 
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- Analizar e interpretar los contextos: social, político, económico y 

cultural. 

- Crear condiciones necesarias para que participen todos  los 

agentes y grupos sociales implicados. 

- Considerar la negociación como instrumento fundamental de ajuste 

generador de consenso, capaz de sustentar y viabilizar propuestas 

de acción conjunta. 

 

En el sector público se puede observar que el buen desempeño gerencial 

depende aún más de la capacidad de negociación, debido al pluralismo y 

la independencia de las instituciones, acciones y recursos que deben 

interactuar, complementándose y orientándose en una misma dirección. 

 

El proceso de negociación en el sector público debe pautarse en los 

principios constitucionales de orden público, de moral, de indisponibilidad 

del interés público y de supremacía del interés público entre el interés 

particular. 

 

En un principio se puede considerar la negociación como un proceso que 

permite a los actores sociales analizar y compatibilizar sus intereses y 

participar en la solución de situaciones complejas mediante acuerdos que 

sean respetados a lo largo del tiempo y que tengan como base la 

cooperación mutua. 
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La negociación es un proceso en el cual las partes implicadas mueven 

sus posiciones originales, inicialmente divergentes, hacia un punto en el 

que pueda llegar a establecer un acuerdo. 

 

Estos argumento, demuestran la complejidad del objeto gerencial que son 

los servicios públicos de salud, lo que exige, preparar a sus gestores para 

el buen desempeño de sus responsabilidades, incluida la negociación. 

 

La práctica gerencial del sector salud no cuenta, con cultura, capacidad o 

instrumentos que le orienten sobre la mejor forma de profundizar el 

análisis y compatibilizar las posiciones e intereses de los actores sociales 

que participan en la producción/oferta de servicios. 

 

El proceso de negociación puede conducir a enfrentamientos de todo tipo 

entre sus participantes, cuyo objetivo es aclarar las posiciones y 

propuestas iniciales y definir las formas de convivencia o los posibles 

acuerdos. 

 

Prolongar demasiado el proceso, podrá debilitar la misma posibilidad de 

proseguir con la negociación o incluso, resultar en el fortalecimiento de un 

segmento que procurará explotar la situación exclusivamente a su favor, 

inviabilizando el proceso. 
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La incertidumbre en una negociación tiene dos orígenes: en primer lugar, 

se desconocen las propias opciones, ya que dependen de las propuestas 

de las contrapartes; en segundo lugar, incluso cuando ya se escogió una 

opción persisten aún dudas sobre sus resultados en la práctica. 

 

Trabajo en equipo 

 

El éxito del líder depende en gran medida de rodearse de un buen equipo, 

de gente especialmente competente.  

 

Ningún líder pueda tener éxito en solitario. La única manera de llevar a 

buen puerto un proyecto es apoyarse en los mejores.  

 

Además, el futuro de la empresa exige que el líder forme un excelente 

equipo que sea capaz de funcionar cuando él no esté.  

 

El líder tiene la suficiente seguridad en sí mismo que no teme rodearse de 

gente muy brillante, no teme que alguien le pueda hacer sombra.  

 

Cuando el líder elige a sus colaboradores, el criterio de selección que 

aplica es elegir a los más capacitados. Busca gente muy competente, con 

personalidad, con empuje, con ideas propias, que sepa funcionar con 

autonomía, pero leales y honestos.  
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Sería un enorme error rodearse exclusivamente de gente que piense 

como él, gente poco problemática. No hay que temer que a veces pueda 

haber discrepancias de criterios, incluso habría que fomentarlas ya que 

las discusiones hacen salir a la luz lo que uno piensa realmente (siempre 

que estas discrepancias no deterioren la unidad).  

 

El trabajo en equipo conlleva compartir información, estar abierto a 

discusiones, saber escuchar, ser receptivo a las buenas ideas que 

expongan otros.  

 

En definitiva, crear un ambiente participativo, en el que las personas 

puedan exponer libremente sus opiniones, sus ideas.  

 

El líder admitirá (y fomentará) la discusión mientras se abordan los 

problemas (que la gente exponga sus puntos de vista), pero una vez 

tomada una decisión exigirá que el equipo actúe sin fisura.  

 

Para que un equipo funcione es esencial que haya armonía entre sus 

miembros, por lo que el líder se preocupará por conseguir un ambiente de 

entendimiento entre sus colaboradores.  

 

Es fundamental que haya mucha comunicación dentro del equipo.  
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Es necesario que sus miembros compartan la misma visión de empresa.  

 

De ahí, la importancia de mantener reuniones frecuentes (diarias o 

semanales) que sirvan para estrechar lazos. Además, estas reuniones 

permiten realizar un seguimiento muy cercano de los asuntos, 

imprimiendo un ritmo ágil a la dirección.  

 

El líder fomentará dentro de su equipo la responsabilidad, la disposición a 

tomar decisiones, a asumir riesgos y a responder de los resultados. Para 

ello es fundamental que el líder sepa delegar. Hay que evitar 

superproteger a los colaboradores, se tienen que acostumbrar a asumir 

responsabilidades.  

 

Al igual que el líder exigirá lealtad a su equipo, él por su parte mostrará 

una total lealtad hacia sus subalternos.  

 

El líder defenderá a su equipo cuando sea atacado.  

 

El líder se preocupará de su equipo, de su desarrollo, de su aprendizaje, 

de su futuro.  

 

Por último, el líder tiene la obligación de apartar a los mediocres, a los 

indiferentes.  
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Si no lo hiciera terminaría deteriorando la efectividad del equipo y 

afectando negativamente a la comunidad. 

 

3. TRABAJO SOCIAL Y LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA 

 

3.1. ¿Qué es el Trabajo Social? 

 

“El Trabajo Social forma parte de las ciencias sociales y humanas, cuyo 

objeto es el estudio del hombre en situaciones, problemas y su praxis 

social, su espíritu es eminentemente humanista comprometido con la 

realidad social, que mediante un conjunto de conocimientos científicos y 

técnicos, permite al profesional detectar el origen de hechos y fenómenos 

sociales vinculados a las necesidades de los sectores explotados y 

contradicciones del sistema capitalista, que nos conlleven a la 

transformación de las estructuras sociales en donde impere la justicia 

social”48

El binomio "necesidades-recursos sociales" es el que objetiva el campo 

de intervención del Trabajo Social. Por una parte, las necesidades 

sociales son las que dan contenido y justificación a dicho trabajo; por otra, 

. 

 

En conclusión el Trabajo Social, es una disciplina científica encaminada a 

procurar el bienestar de los sectores explorados mediante la capacitación, 

organización y movilización para contribuir al cambio de las estructuras. 

                                                 
48 TOBAR NAVAS Gladys. Conceptualización del Trabajo Social. 
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los recursos sociales son los instrumentos que esta profesión utiliza para 

el tratamiento de las necesidades sociales. 

 

Las demás profesiones sociales consideran las necesidades por áreas: 

educación, trabajo, sanidad, derecho, cultura,... El Trabajo Social sirve de 

punto de encuentro a estas profesiones sociales, y traza un camino 

común para evitar la deshumanización de un tratamiento unilateral de los 

problemas y la sectorización del hombre y de la sociedad. El Trabajador 

Social los unifica en un diagnóstico social y tratamiento globalizado. Esta 

es la función básica de la profesión: la globalización y coordinación de las 

necesidades y recursos. 

 

“La profesión de Trabajo Social se inserta de forma global, canalizando e 

interrelacionando, mediante métodos y técnicas propias, todo tipo de 

necesidades y recursos, de forma que las personas, grupos y 

comunidades no encuentren parcializada la atención que sus necesidades 

requieren, posibilitando el cauce apropiado para cada tipo de 

problemática, y en defecto del mismo, contribuyendo a su promoción”49

El Trabajador Social es el profesional que desarrolla una función 

. 

 

3.2. ¿Quién es el Trabajador Social? 

 

                                                 
49 www.trabajosocial.com 
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constructiva en la actuación de sus intervenciones sociales. El Trabajador 

Social debe participar en actividades de investigación social y en el 

desarrollo de la política social dando a conocer las necesidades de la 

población y haciendo crítica sobre los medios para afrontarla.  

 

“Lo que caracteriza al Trabajador Social es la praxis social; es el contacto 

directo, cotidiano y contínuo con la realidad social; su actuación con el 

hombre en su realidad histórica presente y la planificación de cara al 

futuro. 

 

• Definición profesional. En un país en que la política social sigue 

unas líneas definidas, y una planificación medianamente adecuada, 

el Trabajo Social debe ser definido con claros perfiles.  

 

• Reconocimiento universitario. Esto sitúa al Trabajador Social en un 

status de igualdad y hace de su voz un voto de importancia en 

cualquier problema social.  

 

• Autoempleo. Un pequeño tanto por ciento (menos del 50%) de los 

Trabajadores Sociales titulados tienen un puesto de trabajo fijo y de 

este la mitad se encuentran en condiciones de subempleo y 

contratos eventuales. El resto no desempeña la profesión. Esta 
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realidad, enfoca la profesión hacia el autoempleo y la creación de 

Sociedades Cooperativas.  

 

• Intrusismo profesional. Se sigue considerando, en algunos 

ambientes, al Trabajo Social como una disciplina o profesión de 

buena voluntad que cualquiera puede desempeñar sin una 

preparación.  

 

• Confusión del Trabajo Social con la dedicación a la marginación 

social. Por falta de una política de acción social dirigida al conjunto 

de la población, se ha enfatizado la relación Trabajo Social-

marginados.  

 

• "Feminización" del Trabajo Social. La incorporación de la mujer al 

mundo laboral ha aumentado las filas de estudiantes en esta 

profesión, considerada una actividad no productiva y fácil para la 

mujer, a quien se ha denominado mano de obra barata y se ha 

marginado de un desarrollo profesional a una intervención 

caritativa. Pero la Trabajadora Social ha sabido profesionalizar esta 

disciplina y trabajando en equipos multiprofesionales ha hecho que 

le reconozcan el valor de su trabajo y la eficacia de su profesión.  

 

“Determinamos entonces que el Trabajador Social tiene las siguientes 



140 
 

cualidades: 

 

* Espíritu científico e investigador. 

* Gran sentido crítico y autoritario. 

* Interés por servir a los demás. 

* Buen conversador. 

* Respetuoso con la gente. 

* Espíritu de Observación. 

* Capacidad para comprender a los demás. 

* Tenacidad  

* Capacidad de raciocinio. 

* Control emocional 

* Buena salud. 

* Facilidad de empatía”50

La Investigación Científica ayuda a que el Trabajador Social  desarrolle 

una visión amplia de la realidad económica, política, sociocultural y de 

salud, donde se  enmarca el ejercicio profesional, en relación con su 

marco contextual y referencial; La comprensión del objeto de intervención, 

los objetivos, la metodología, los principios, funciones y perspectivas 

. 

 

3.3.  El Trabajo Social en la Investigación  

 

                                                 
50 ANDEREGG Ezequiel, FOLLARI Roberto. Trabajo Social e Interdisciplinariedad, Editorial 
Humanistas, Buenos Aires. 
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profesionales; así como la habilitación para la planeación y ejecución de 

las estrategias de acción; promover el desarrollo integral del sujeto, 

incluyendo la ética profesional y la habilitación para la formación de una 

actitud científica y metodológica.  

 

Es así que el Trabajador Social demuestra sus habilidades: 

 

5. “Para la investigación social: entendido como el proceso del 

conocimiento y estudio de la realidad de análisis y síntesis, de 

exposición y divulgación del conocimiento de problemas 

vinculados a las necesidades de los sectores explotados. Proceso 

que implica formación de habilidades y destrezas como: 

 

d) Formular proyectos de investigación. 

 

- Sistematizar estudios anteriores. 

- Construir y manejar ficheros. 

- Manejo de bibliotecas. 

- Continuación de trabajos anteriores  

- Observación de la realidad 

- Problematización seria y adecuada. 

- Concretar o delimitar el problema. 

- Efectivas justificaciones. 
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- Marcos teóricos operativos. 

- Variedad de hipótesis 

- Precisar objetivos 

 

e) Ejecutar proyectos de investigación 

 

- Amplia operativización de metodologías 

- Recolección de investigación. 

- Organización de la información. 

- Presentación y análisis de la información. 

- Interpretación de la información. 

- Dominio de la estadística 

- Elaboración de propuestas de acción. 

 

f) Exponer y divulgar los informes de la investigación. 

 

- Elaboración de informes según los niveles de exigencia, 

claros y concretos. 

- Divulgación de la información encontrada a través de 

propuestas de educación popular. 

 

6. Para la organización social: proceso de investigación – acción, de 

unificación, de cohesión social, consciente, permanente y 
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duradero, como medio de superación de los sujetos sociales. 

 

- Desarrollar los procesos de investigación social a través de 

la investigación-acción a investigación participativa. 

- Dominio del procedimiento parlamentario. 

- Capacidad de motivación y convocatoria. 

- Adaptación a las condiciones culturales de la organización o 

de los sujetos a ser organizados. 

- Capacidad para conocer el comportamiento de los diferentes 

tipos de liderazgo y conducir a los mismos a actividades 

democráticas. 

- Ser persuasivo y constante. 

 

7. Para la capacitación social: proceso de educación popular, de 

conocimiento y revalorización de la ideología popular, autenticidad 

de valores nacionales y de organización social. 

 

- Manejar el proceso de educación liberadora. 

- Delimitar conjuntamente las situaciones límites. 

- Desarrollar temas generadores significativos. 

- Desarrollar el proceso mismo de la educación popular 

 

8. Para la movilización social: proceso de producción de movimientos 
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sociales, que tienden a la búsqueda y superación de respuestas a 

las más urgentes necesidades; esto requiere de las habilidades y 

destrezas ya enunciadas. 

 

9. Para la administración y manejo de los recursos de la colectividad: 

entendida como el proceso de conocimientos de la política y 

administración de una institución para su intervención en la 

utilización de los recursos orientados a la asistencia o prestación 

de servicios. 

 

- Conocer una institución en sus aspectos estructurales 

formales y procesuales –prácticos o funcionales. 

- Dinamizador de los recursos de la colectividad para la 

solución de los problemas sociales. 

- Capacidad de circular la institución con los usuarios. 

- Capacidad de informar los servicios y beneficios de una 

institución a la colectividad. 

 

10. PARA LA PLANIFICACIÓN SOCIAL: entendido como el proceso 

de influir científicamente a nivel institucional y organizativo, con 

planes, proyectos y programas, encaminando a un adecuado uso 

de los recursos y potencialidades. 
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- Conocer y diagnosticar necesidades sociales e 

institucionales. 

- Elaborar planes, proyectos y programas. 

- Plantear justificativos, fines, objetivos, metas, recursos, 

estrategias, cronogramas, etc.”51

En los últimos años los gobiernos han invertido grandes sumas de dinero 

en busca del bienestar de los ciudadanos, sin embargo, este importante 

esfuerzo no se traduce aún en una real mejora en el bienestar de los más 

necesitados del país. ¿Cómo hacer más eficaz la inversión social? Tanto 

la inversión social como la privada logran mayores y mejores resultados 

cuando se realizan en el momento oportuno, cuando se cuenta con los 

recursos financieros necesarios, cuando existe una organización que 

aprende constantemente, cuando se accede a información correcta y 

oportuna, y cuando los profesionales públicos y privados encargados de 

administrar y gerenciar la inversión poseen las herramientas adecuadas 

para hacerlo eficaz y eficientemente.  

 

 

 

El Trabajador Social, tiene que tener cuidado en la selección de las 

técnicas y las metodologías que requiere un proyecto social, el diseño del 

mismo, el monitoreo y la evaluación de impacto, profundizando alguna 

técnica o método específico que lo lleven a dominar el procedimiento 

                                                 
51 TOBAR NAVAS Gladys. Conceptualización del Trabajo Social. 
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integral. 

 

En este contexto, el Trabajador Social, ha participado de forma paulatina 

en el cambio del paradigma que enmarca las transformaciones de las 

tendencias educacionales de la población y del sistema económico y 

social. A través de su intervención directa en la operatividad de los 

programas institucionales y el funcionamiento de los servicios para 

asegurar a la población la disponibilidad y acceso a servicios de calidad. 

Desarrollando las funciones de; investigación, planeación y programación, 

educación social, promoción social, prevención, asesoría social y 

administración. Con acciones concretas en: Educación, identificación de 

factores de riesgo social, campañas permanentes educativas, 

organización de grupos (transitorios, terapéuticos, autoayuda, 

capacitación.), promoción de programas, etc.   

 

3.4. El Trabajo Social y su Intervención Profesional 

 

“Se debe señalar que desde el punto de vista de las categorías 

profesionales, el rol del Trabajador Social es un rol de servicios, porque 

no produce bienes materiales. 

 

En su vertiente profesional, el Trabajo Social se plantea como objetivo 

genérico contribuir al desarrollo e incremento del bienestar social y la 



147 
 

calidad de vida. Para ello, ya desde sus inicios, se ha considerado como 

objetivo básico de intervención profesional potenciar y promocionar tanto 

las capacidades y recursos individuales y colectivos de los propios 

usuarios, como potenciar asimismo organizaciones, estructuras sociales y 

formas de vida que refuerzan el bienestar social.  

 

Dentro de este marco profesional, el Trabajo Social ejerce, por una parte, 

una función promocional y de desarrollo social orientada a potenciar los 

recursos comunitarios, así como a optimizar la utilización de los recursos 

institucionales para una mejor respuesta a las necesidades humanas y 

sociales. Por otra parte, ejerce una función preventiva cuando actúa sobre 

las causas de determinados problemas sociales o cuando organiza 

programas de atención, dirigidos a grupos de población más vulnerables o 

que se hallan en situación de riesgo.  

 

También ejerce una función de atención a personas, familias o grupos 

que están en situaciones de crisis y requieren una respuesta inmediata, o 

bien en situaciones de carencia, que necesitan una asistencia social 

planificada para superar sus dificultades; y atiende también problemas 

específicos que tienen una dimensión colectiva. El Trabajo Social se 

desarrolla básicamente en el contexto de los servicios para el bienestar de 

las diversas administraciones (estatales, autonómicas y locales) y en 

servicios y organizaciones privadas, cooperando también con 
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organizaciones de voluntariado, con grupos de ayuda mutua, 

asociaciones, en unas áreas que comprenden, entre otras, el estudio de 

las necesidades sociales de grupos específicos de población, como 

tercera edad, discapacitados, juventud, etc.; la planificación y ejecución 

de programas de promoción, prevención y asistencia; y la organización y 

gestión de servicios para el bienestar.  

 

La incidencia del Trabajo Social se produce en los ámbitos de los 

individuos, familias, grupos, comunidades e instituciones. Para el ejercicio 

de sus funciones en dichos ámbitos, utiliza técnicas que le permiten 

analizar e interpretar las demandas que plantean los usuarios reales y 

potenciales de los servicios sociales.  

 

Puede, además, valorar y definir las necesidades; ofrecer respuestas 

planificadas que incluyen la movilización de recursos materiales y 

humanos de los propios usuarios y de la propia comunidad. Estas 

técnicas tienen un carácter relacional. Se basan en conocimientos de las 

actitudes y motivaciones, así como de las relaciones y comportamientos 

sociales”52

El Trabajo Social en el mundo globalizado ejerce un importante papel en 

la percepción de los cambios mundiales, los cuales interfieren en las 

.  

 

EL TRABAJADOR SOCIAL Y LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

 

                                                 
52 Módulo IX. Doctorado en Trabajo Social. UNL. 2002 
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relaciones sociales y consecuentemente en las metodologías de trabajo 

de la profesión. La búsqueda constante para entender estos  nuevos 

cambios reflejados directamente en las prácticas profesionales, lleva al 

asistente social a otras perspectivas de trabajo: el desarrollo de proyectos  

colectivos, articulados con las nuevas formas de pensar del mundo y de 

enfrentarse a las cuestiones sociales, visualizando el hombre como sujeto 

y transformador de su historia. En este contexto, el Trabajo Social de 

Comunidad, viene adquiriendo actividades diversificadas, dirigidas 

principalmente para el colectivo. 

 

Entendemos por Comunidad, un espacio de unión consciente de 

personas, con intereses y necesidades comunes y diversificadas, donde 

cada una contribuye con su individualidad para una construcción 

colectiva, buscando la transformación de la realidad cotidiana por medio 

de la representatividad colectiva, y valorando la libertad y la democracia. 

 

Souza (1999, p.66), comenta que “ la sustancia de la comunidad no está 

en el aspecto físico del lugar de vivencia, sino en el conjunto de 

relaciones y interrelaciones, de poderes y contrapoderes que se 

estructuran, tomando como referencia la infraestructura física y social que, 

a su vez, tiene sus determinaciones en las estructuras fundamentales de 

la sociedad”.  
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Es una realidad que presenta elementos de la sociedad que pertenece. Al 

hablar de comunidad, significa diferenciarla de la sociedad como un todo, 

pues esta es una de las expresiones de la sociedad, con características 

específicas. 

 

Los movimientos sociales, las organizaciones comunitarias, representan 

el poder de las personas ante  las situaciones de conflicto y resistencia a 

las imposiciones del capital. Imposiciones en que  las personas en 

determinados momentos no poseen condiciones de elección. Por ejemplo, 

si tienen buenas condiciones financieras, pueden vivir donde quieran, en 

el caso contrario, pagan a través de un crédito una casa de protección 

oficial (casa popular) o se someten a las condiciones lamentables de una 

casa construida con materiales de poca calidad y en espacios muy 

reducidos. Souza (1999:17) comenta que “... en sus contradicciones, los 

espacios de residencia pueden volverse espacios de transformación 

social”. La diversidad de cultura, de valores, de historia de vida, de 

tradición y la vivencia común de necesidades en un determinado espacio, 

construyen identidades y hace con que los locales de residencia sean 

espacios de convivencia y también de transformación.  

 

La privacidad necesita ser mantenida, pero la vida social necesita ser 

valorada. Las personas se unen por objetivos comunes pero necesitan 

mostrar también que tienen diferencias, y manifiestan estas diferencias a 

través de las modificaciones en las casas, o sea, en  su medio particular. 
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Cuando hablamos de comunidad nos referimos, casi siempre, a un 

espacio limitado geográficamente, donde se sitúa la residencia de las 

personas, un espacio que también puede ser elegido. La opción de vivir 

en un  espacio, grupo o barrio, cambia lo cotidiano, pues los intereses 

particulares se quedan, muchas veces, subordinados a los valores e 

intereses de esta comunidad.  

 

Aquí  se enfatiza el individuo como el responsable para el cambio de la 

realidad en que vive, superando su particularidad. Sin  la superación de 

este individualismo, no podrá haber la participación popular con vistas al 

colectivo. 

 

Según Castells (1999, p.23), “los movimientos sociales tienden a ser 

fragmentados, locales, con un objetivo único y efímero, encogidos en sus 

mundos inferiores o brillando por solamente un instante en un símbolo de 

la media”. Para el autor, en un mundo de cambios confusos e 

incontrolados, las personas tienden a reagruparse en torno a las 

identidades primarias: religiosas, étnicas, territoriales, nacionales. La 

cuestión de la competitividad, la comunicación fácil por la internet, 

teléfonos móviles, crean un dualismo: de un lado la conexión con todo el 

mundo y de otro el individualismo. Romper con esa particularidad se 

convierte en  complejo, pues la participación popular también depende del 

interés de cada persona en el colectivo. Esta persona es denominada 
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sujeto. 

 

Aunque la dimensión de la impersonalidad prevalezca como un trazo 

marcante de la sociedad moderna, Castells (1999, p.79), considera que 

las personas resisten al proceso de individualización y atomización, 

tendiendo a  agruparse en organizaciones comunitarias que, a lo largo del 

tiempo, generan un sentimiento de posesión y, en consecuencia, en 

muchos casos, una identidad cultural comunal. Es en el espacio de 

residencia, ante las contradiciones capitalistas que las personas buscan el 

ejercicio de la ciudadanía, luchan por mejoras y pueden transformar su 

realidad social y económica. 

 

Para el autor Pedro Demo, calidad significa: “la perfección de algo ante  la 

expectativa de las personas” (1994, p.11). Con relación a la Cualidad de 

Vida, Flinker (1994, p.25) escribe que “... es la investigación del bienestar, 

del equilibrio humano, psicológico, emocional y espiritual.” Según este 

autor, la calidad de vida sucede cuando son atendidas las necesidades 

básicas de la persona. Y para el PNUD (Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo) existen cinco indicadores sintéticos, que 

pueden medir la calidad de vida: renta, educación, infancia, vivienda y 

longevidad; y para él, tener acceso a ello significa tener desarrollo 

humano. ¿ Será que la calidad de vida resulta de la atención de estas 

necesidades? ¿Y el equilibrio humano, psicológico, emocional? ¿Y el 
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ocio? ¿Cuál es la importancia de las organizaciones comunitarias para 

estos barrios con relación a la su calidad de vida? 

 

Las organizaciones comunitarias tienen importante papel en la búsqueda 

por esa mejoría de vida, pues son los representantes políticos de los 

barrios, elegidos por voto, y responsables por la creación de un espacio 

democrático de participación popular. En definitiva, los delegados también 

tienen poder de decisión, incluso política, influyendo también en la calidad 

de vida de la comunidad. 

 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo analizar la 

actuación de las organizaciones comunitarias de dos barrios de la ciudad 

de Franca – estado de São Paulo/Brasil: Jardim Palma y Santa Maria 

(barrios de casas de protección oficial construidos por iniciativa de la 

Caixa Económica Federal) la calidad de vida de sus habitantes y la 

contribución del Trabajo Social, para la mejora de las condiciones de vida 

de la población. Con el objetivo de comprender si la calidad de vida que 

tiene cada barrio ha dependido o no de una actuación por parte de las 

organizaciones comunitarias. 

 

El período de investigación es de 1991 a 2000 y se debe al proceso de 

expansión poblacional de la orden de más de 330% ocurrido en Franca 

entre 1950 y 1990, período en que se observa la intensificación del flujo 
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migratorio a la ciudad y la aceleración de su ritmo de urbanización 

(CUADERNO DE ESTUDIOS, 2000, P.39). La construcción de nuevos 

barrios y el crecimiento de otros, materializando en el contexto urbano en 

grandes cambios ocurridos, nos estimuló a estudiar particularmente los 

barrios arriba citados, que data su inicio en 1988 y 1991.  

 

Verificamos que los índices en Franca/SP, apuntan para una buena 

calidad de vida. En 1991 era de 0,803 IDH-M (Índice de Desarrollo 

Humano Municipal) y 0,821 ICV (Índice de  Condiciones de Vida). Cuanto 

más el índice se aproxima de 1 (uno), más cualidad de vida el municipio 

posee. Franca es una ciudad de 177 años, localizase al nordeste del 

Estado de San Paulo, con población de 282.332 habitantes, de estas 

8.469 son rurales. Tienen una renta per capita de 6.000 dólares y  posee 

actualmente 2.360 empresas. 

  

Nuestra investigación será  por muestra aleatoria con reposición, o sea 

cada individuo de una población tiene la misma oportunidad de ser 

investigado. Los barrios elegidos poseen 673 casas, y la pesquisa será de 

10% de estas, es decir, 67 residencias responderán al cuestionario semi 

estructurado con cuestiones referentes a su calidad de vida. Las casas 

serán sorteadas por calles, abarcando todo el barrio. Los presidentes de 

los centros  comunitarios responderán a las entrevistas con preguntas 

abiertas y serán entrevistados también los asistentas sociales que 



155 
 

desarrollaron trabajo con estos centros en el período de 1991 hasta 2000, 

por medio de una muestra estratificada, o sea, 01 asistente social de cada 

“institución” de Trabajo Social. En resumen, utilizaremos por un lado la 

pesquisa cuantitativa, en algunos momentos, principalmente en el 

recogida de datos de la población y tabulación de los mismos, y  por otro 

lado la pesquisa cualitativa cuando se trate de análisis de informaciones y 

de discurso. Utilizaremos también, procedimientos comparativos para 

analizar el desarrollo socioeconómico de los dos barrios estudiados 

(describir, explicar y comparar por juxtaposición y comparación 

propiamente dicha). 

 

Los institutos de investigación  como PNUD (Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo), IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y 

Estadística), FACEF (Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 

Contables de Franca), Archivos Municipales, también serán fuentes de 

nuestro estudio. 

 

g. METODOLOGÍA 

 

En la realización de esta tesis se  tomará como aspecto fundamental la 

utilización del método científico como la forma más racional de 

conducirnos; por lo sistemático, lógico claro y preciso verificable y 

explicativo, al ser parte de esta investigación se convierte en guía del 
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proceso además se respalda de otro método  como el inductivo deductivo, 

descriptivo, analítico sistemático además de técnicas como  la técnica 

bibliográfica y de la encuesta.  

 

Nos serviremos del método inductivo para conocer la situación socio 

económica en los hogares de los moradores del barrio Naypongo, para 

luego establecer conclusiones de tipo general que pueden ser aplicados 

en toda la institución. 

 

El método  Deductivo  va de afirmaciones de carácter general hacia 

afirmaciones particulares. Utilizaremos este método en el desarrollo del 

marco contextual problemático  al englobar el aspecto económico mundial 

para luego enfocarnos en la problemática económica del país, provincia 

de Loja y por supuesto el cantón Calvas y dentro de este el aspecto 

económico de los  hogares moradores del barrio Naypongo. 

 

 También en la generación de esta investigación se participará del método 

descriptivo, el cual nos ha servido para  interpretar y explicar lo subjetivo 

por lo que estamos apuntando a conocer la situación socio- económica de 

los moradores del barrio Naypongo y cómo la falta de organización 

comunitaria no ha permitido su desarrollo. Este  trabajo no apunta solo a 

la descripción del problema planteado sino a emitir ciertas sugerencias 

que consideramos válidas para apalear en algo las consecuencias que 
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conlleva el problema.  

 

El método analítico y sistemático van de la mano  porque nos ayudarán  a 

analizar los resultados obtenidos  mediante información cuantificable de 

una manera ordenada y precisa para que la información sea verificable. 

 

Se utilizará  en la presente investigación  en el análisis de los resultados 

obtenido y por su puesto estos datos serán manejados en forma ordenada 

y sistemática.  

 

La técnica bibliográfica nos servirá en la presente investigación al realizar  

la revisión de literatura,  tanto en bibliotecas locales así como de la ciudad 

de Cariamanga y por supuesto información vía internet diccionarios y 

revistas. 

 

La encuesta que se constituye en un valioso instrumento para conseguir 

información cuantificable por parte de los moradores del barrio Naypongo 

así como de las autoridades parroquiales de Lucero y cantonales de 

Calvas.  Con este valioso aporte llegaremos a esclarecer de una manera 

efectiva nuestra hipótesis y extraeremos las conclusiones respectivas. 

 

Esta investigación en si es un proceso entendible y claro que debe contar 

con la participación de los actores sociales involucrados como lo son los 
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moradores del barrio Naypongo, autoridades tanto de la parroquia Lucero, 

como del cantón Calvas, adicional a esto no descartaremos otras 

participaciones que se sumen al grupo nombrado. 

 

La población con la que trabajaremos el presente proyecto son 32 familias 

que residen en el barrio Naypongo. La comprobación de las hipótesis se 

la realizará mediante la técnica de la encuesta que tendrán preguntas 

relacionadas con la economía de los hogares de los moradores y con el 

nivel de organización del grupo humano que compone el sector. 

 

Cabe destacar que en la presente investigación se trabajará con un 

representante por familia en este caso la ama de casa, por lo que la 

muestra se conformará por  32 amas de casa. 

 

En la última parte de la investigación se presentará el informe y como 

parte de ese informe  se estructurará una propuesta para la aplicación en 

el sector investigado. 
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h. CRONOGRAMA  

 
ACTIVIDADES 

                                                               2011 
JUNIO 

 1    2    3    4 
JULIO 

 1     2    3    4  
AGOSTO 

 1     2    3    4 
SEPTIEMB 

  1    2    3    4 
OCTUBRE 

 1    2    3    4 
NOVIEMBRE 

  1    2     3    4 
Elección del tema y elaboración del 
proyecto de tesis 

                        

Presentación del Proyecto de Tesis                         
Revisión y defensa del Proyecto de 
Tesis 

                        

Realización de correcciones                         
Aprobación del proyecto                         
Aplicación de instrumento de 
investigación 

                        

Análisis de los resultados                         
Conclusiones y recomendaciones                         
Aplicación de propuesta                          
Socialización de propuesta                         
Intervención en la comunidad                          
Capacitación a la comunidad                         
Elaboración de huertos                         
Cuidado de sembríos                         
Presentación de informe                         
Sustentación y defensa de tesis                         
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i. RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

Para el presente trabajo se contará con el decidido aporte de: 

 

- Autoras:  Bélgica Sarango  

Marìa Rìos 

-  Director de Tesis: Por designarse 

- Autoridades parroquiales y cantonales 

- Asesores  

- Motivadores 

- Moradores del barrio Naypongo 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 

La principal institución como rectora de la educación que presentará su 

aporte será la UNL, directamente el Àrea Jurídica, Social y Administrativa, 

así como también el Área de Recursos Renovables.  

 

También se requerirá el apoyo de la Junta Parroquial de Lucero, y la 

Alcaldía de Calvas. 
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RECURSOS MATERIALES: 

 

Material bibliográfico de libros especializados a obtenerse y materiales de 

oficina. 

 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Para el financiamiento de este proyecto la autoras a más de los recursos 

propios, tendrán realizarán convenios con instituciones y ONGs, 

interesadas en el servicio comunitario.  

 

 

MATERIALES 

 

VALOR 

 

Material Bibliográfico  $  450,00 

Útiles de Oficina 220,00 

Internet  120,00 

Transporte  100,00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación   
200,00 

TOTAL $  1090,00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 
Estimado amigo(a), 
 
De la manera más comedida, le solicitamos se digne contestar el siguiente 
cuestionario, con la finalidad de realizar nuestra tesis para la obtención del título 
de Licenciadas en Trabajo Social. 
 
EDAD: ______________ 
SEXO:  Masculino ( )  Femenino ( ) 
 

1. ¿Para su criterio, qué implica la organización comunitaria? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

2. ¿Cree usted que la organización comunitaria, sirve para mejorar las 
condiciones socioeconómicas de su barrio? 

SI ( )  NO ( ) 
¿Por qué? _______________________________________________________ 
 

3. ¿Cuál cree usted que es la causa por la cual no se ha podido dar una 
organización comunitaria en su barrio? 

- Falta unión ( ) 
- Poco interés ( ) 
- No hay lideres ( ) 

 
4. ¿Qué formas de organización comunitaria usted conoce? 
- Comités 
- Mingas 
- Asociaciones 

 
5. ¿Considera usted que sería bueno organizarse en su barrio? 

SI ( )  NO ( ) 
¿Por qué? _______________________________________________________ 
 

6. ¿Para qué serviría en su barrio una organización comunitaria? 
- Conseguir servicios básicos ( ) 
- Atención en salud  ( ) 
- Vías de comunicación ( ) 
- Otras    ( ) 
- Ninguna   ( ) 

 
7. Considera que al organizarse mejoraría su calidad de vida  

SI ( )  NO ( ) 
¿Por qué? _______________________________________________________ 
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8. Usted, participaría activamente en la organización de su barrio 
SI ( )  NO ( ) 
¿Por qué? _______________________________________________________ 
 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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