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A.- TÍTULO 
 

 

 

 

“Fortalecimiento de la Gestión Cultural de la 

Dirección de Desarrollo Cantonal del 

Municipio del Cantón Pindal desde el 

principio del Autodesarrollo Comunitario” 
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B.- RESUMEN 

El Proceso de “FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CULTURAL DE LA 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO CANTONAL DEL MUNICIPIO DEL CANTÓN 

PINDAL DESDE EL PRINCIPIO DEL AUTODESARROLLO COMUNITARIO”, 

se fundamentó en un estudio del sistema de contradicciones  de las relaciones 

de la Dirección de Desarrollo Cantonal municipal y la población en el 

componente cultural, desde una metodología del Autodesarrollo Comunitario, 

que abarcó indiferentes talleres. 

A la investigación se la construyó con el comprometimiento de las autoridades 

municipales como también funcionarios y empleados de la Dirección de 

Desarrollo Cantonal, ajustando en cinco talleres de trabajo, a través de una 

reflexión de la problemática de la dirección, del análisis de cómo contribuir para 

su crecimiento y su fortalecimiento. Las reuniones y labores se las formalizó 

con talleres asistidos con dinámicas grupales y con instrumentos de 

intercambio; se reflexionó hacia el futuro desde lo realizado por la dirección y el 

crecimiento sobre los acuerdos y compromisos asumidos en los múltiples 

espacios sociales donde se lograría construir una conciencia crítica de los 

sujetos del gobierno municipal para que estimule el protagonismo de la 

población. 

Se habló de retos, oportunidades y vías de solución para poder realizar 

acuerdos sociales para la emancipación de las personas observadas desde 

cada asistente, para explicitar de mejor modo posible la implicación personal y 

colectiva, sobre la necesidad de romper con la gestión tradicional de la 

dirección en torno a proyectos culturales, de este modo se programó 

actividades con quienes se comprometieron a este reto. La identificación de las 

necesidades de diálogo, comunicación y acción comunitaria entre ellos, dio 

parte a la cimentación de un modelo alternativo de trabajo cultural – 

comunitario para propiciar el despliegue de proyectos culturales; nuestra 

experiencia investigativa ha sido congruente con estos conceptos, que han 

dejado aprendizajes sobre la necesidad de seguir creciendo para vencer 

obstáculos personales, grupales e institucionales. 
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SUMMARY 

The process of "STRENGTHENING CULTURAL MANAGEMENT 

MANAGEMENT DEVELOPMENT OF THE MUNICIPALITY OF CANTON 

CANTONAL PINDAL SELF FROM THE BEGINNING OF COMMUNITY", was 

based on a study of the contradictions of the system of relations Cantonal 

Agency for Development and Population Municipal in the cultural component 

from a Community Self methodology, which included workshops indifferent. 

The research was built with the involvement of municipal authorities as well as 

officials and employees of the Cantonal Development Division, adjusting in five 

workshops through a reflection of the problems of management, analysis of how 

to contribute to its growth and strengthening. Work meetings and workshops are 

the formalized assisted with group dynamics and sharing tools; is reflected 

towards the future from what has been done by the management and growth on 

the agreements and commitments made in the multiple social spaces where 

they build an awareness achieved critical subjects of municipal government to 

encourage the role of the population. 

He spoke of challenges, opportunities and solutions to make social 

arrangements for the emancipation of the people observed from each attendee 

to explain best possible personal and community involvement, the need to 

break with the traditional management direction about cultural projects, thus 

scheduled activities with those committed to this challenge. Identifying the need 

for dialogue, communication and community action among them, took part to 

the foundation of an alternative model of cultural work - community to promote 

the deployment of cultural projects, our research experience has been 

consistent with these concepts, which have left Learning on the need to 

continue growing to overcome personal obstacles, and institutional group. 
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C.- INTRODUCCIÓN 

La idea de cultura ha tenido una amplia trayectoria histórica dada su ubicación 

en discursos que con frecuencia demandan avanzar en lo que Agnes Heller 

llamó desfetichización o desreificación de las categorías con las que trabaja las 

ciencias sociales (Heller, 1990) y que Gustavo Bueno indica como la necesidad 

de partir de reconocer a la idea de cultura como mito (Bueno, 1997). 

En sus fases más embrionarias y tempranas, la idea de cultura se proyectó 

mejor en el plano ontológico -sin prejuicio de sus derivaciones gnoseológicas; 

mientras que en sus fases últimas, se proyecta sobre todo en el plano 

gnoseológico, pues la idea de la cultura interesa en función de una nueva clase 

de ciencias denominadas precisamente “ciencias de la cultura”.1 Así, la idea de 

cultura subjetiva predominó en el pensamiento occidental hasta el siglo XVIII, 

pues se formó como una metáfora del concepto de agricultura, en la 

correspondencia del alma intacta, virgen o salvaje, con el campo sin cultivar; y 

el alma cultivada, gracias al estudio, que traza en ella sus surcos, con el campo 

labrado por el arado. 

Sólo a partir del siglo XVIII aparecen usos gramaticales sustantivos del término 

cultura. La diferenciación entre cultura subjetiva y objetiva es la base de la 

distinción entre cultura como desarrollo espiritual interior y cultura como 

desarrollo social exterior. Toda esta revolución en el mundo del pensamiento 

tiene como correlato empírico las profundas transformaciones de la sociedad 

occidental, la modernización. 

El interés por la cultura como objeto de estudio parte de que no es posible 

explicar el comportamiento humano sin tener en cuenta que los actores 

sociales, además de posiciones en redes y estructuras, además de individuos 

racionales y maximizadores, son agentes productores de significado, usuarios 

de símbolos, narradores de historias con las que se producen sentido e 

identidad. 

                                                           
1 Sociología de la Cultura Lecciones y Lecturas. Alain Basail Rodríguez y Daniel Álvarez Durán 

(Compilación y Coordinación) Editorial Félix Varela. La Habana, 2004. 
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Símbolos, significados e historias son recursos con los que unas veces se 

orientan y otras se pierden, con los que se comunican y confunden; con los que 

sueñan, juegan, aman, organizan su existencia y anhelan la utopía, subliman 

sus frustraciones, trabajan y se alinean o construyen barreras para cortar el 

ascenso social. 

En el campo del pensamiento humanístico, antes del surgimiento de la 

sociología como disciplina independiente, fueron notables dos posiciones: la 

humanista o estratificacional y la antropológica. Para la primera, la cultura es 

restrictiva, solo la excelencia o perfección de algunas obras y, solo el carisma o 

estatus de algunas personas y sus formas de vida, constituyen la auténtica 

cultura. Por ello no se puede pasar por alto que postula un concepto jerárquico, 

normativo y etnocéntrico, que identifica las propias formas culturales (sean 

estas de un grupo o de una clase, o de toda una sociedad nacional) con la 

cultura y la naturaleza humana universal. 

Sin embargo, para la visión antropológica, la cultura consiste en un sistema de 

símbolos, en información trasmitida mediante aprendizaje social, en memoria 

no genética, por ello es universal e inclusiva porque todos los seres humanos 

están constituidos culturalmente en tanto que seres humanos, es práctica pues 

consiste o se expresa en la forma como las gentes viven sus vidas y los grupos 

organizan su existencia, es plural ya que existen tantas culturas como grupos 

humanos. Esta visión reconoce que la cultura es autónoma aunque 

interdependiente, que no consiste en un mero reflejo de las relaciones de 

producción y, por tanto, nos incita a estudiarla en y por sí misma. 

En la tradición sociológica, algunos clásicos apuntaron hacia el papel de las 

ideas en la historia. Aquí la cultura transitó de ser asociada con la religión, las 

artes, la familia y la vida intelectual -la subjetividad y la imaginación-, a una 

definición conceptual que subrayaba su carácter social como proceso de 

configuración de sociedades, mentalidades y estilos de vida específicos y 

distintos. Así lo demuestran las síntesis teóricas más representativas: 

Max Weber, se interesó por estudiar las secuencias típico-ideales de imágenes 

del mundo y las diferenciaciones institucionales aparejadas a ellas que 
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permitían “la imputación causal de fenómenos de importancia cultural” (Weber, 

1973). 

Emile Durkheim, puso énfasis en la densidad dinámica -demográfica, material y 

moral, como factor determinante del cambio social. Su última obra (Las formas 

elementales de la vida religiosa) marcó un giro importante en sus 

concepciones: concepto de formas de vida o formas culturales y su distinción 

entre lo sagrado y lo profano (Durkheim1885 y 1887). 

Carlos Marx, insistió en la importancia de la cultura y la ideología para la 

persistencia de las estructuras de dominación de clase. Su más importante 

contribución fue la inclusión en el proceso de producción de la cultura, de la 

“historia material” a partir del énfasis en que “el hombre se hace a sí mismo”. 

La inserción de las determinaciones económicas en los estudios culturales 

constituye la contribución fundamental del marxismo (Marx, 1965). 

Sin embargo, las posibilidades de desarrollar un concepto de cultura como 

proceso social creador y constitutivo de “culturas” específicas con énfasis en la 

producción social material, se perdió por un tiempo muy prolongado. En 

consecuencia la cultura fue identificada con normas y valores por lo que se 

asumió como normativa, jerarquizada y estática. 

No es hasta la década iniciada en 1960, en el marco de la renovación de las 

Ciencias Sociales, que se produce el redescubrimiento de la cultura como 

espacio de trabajo hasta entonces abandonado en manos de las ciencias 

humanísticas que daban cuenta de su acepción como “la producción intelectual 

y las artes”. Ello se explica por las transformaciones políticas, económicas y 

sociales de esa década en que la cultura se convirtió en una fuerza vital para la 

reproducción material. 

La integración de lo simbólico y lo social se reconoce a través del reencuentro 

de lo simbólico y lo económico. Ello fue descrito anticipadamente por T. Adorno 

y M. Horkheimer en los años ‘40 con el término “industrias culturales” para 

significar la producción masiva de la cultura y los imperativos económicos que 

conducían al sistema. El rasgo histórico-cultural distintivo de la modernidad 
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tardía pasa por el desarrollo de tecnologías mediáticas que construyen una 

“cultura” que asegura, como fuerza dominante de socialización, cierta variada 

uniformidad de elección y, al mismo tiempo, nuevas formas de vigilancia y 

control social. Se originan así tres movimientos intelectuales críticos en el 

campo de la investigación de la cultura: La Escuela de Frankfurt, La Escuela de 

Estudios Culturales británicos y El Posmodernismo. 

La cultura se constituye y tiene sus efectos en la vida social, es decir, es 

construida en las articulaciones de relaciones sociales diversas; refiere los 

capitales simbólicos, los significados y los valores socialmente compartidos por 

actores sociales de diverso tipo, expresados: en sus tradiciones, mentalidades, 

prácticas y/o instituciones sociales; y en los modos en que piensan y se 

representan a sí mismos, a los hechos o productos culturales, a su contexto 

social y al mundo que los rodea. 

Desde un enfoque dialéctico materialista de la realidad es necesario reconocer 

que toda actividad humana al producir significaciones contiene cultura, por 

tanto, en cada práctica social está contenida una dimensión cultural, junto a 

una dimensión económica relativa al fundamento material que hace posible su 

existencia en tanto práctica, y una dimensión política en la que se libran luchas 

de intereses dentro de relaciones de poder y subordinación de los sujetos 

implicados. 

En el campo cultural ecuatoriano, donde se conjugan diversidades de 

expresiones artísticas, así como también diversas manifestaciones de la cultura 

en tanto expresión de identidad local, regional y nacional, donde las 

instituciones de promoción cultural expresan nuevas realidades que producen 

cambios en la sociedad. Es necesaria la articulación de estas dependencias 

gubernamentales con los Municipios para que puedan dinamizar actividades en 

este campo. 

Las acciones culturales cuando son formuladas por un sujeto político concreto 

como en el caso del Gobierno Local de Pindal, deberían contener acciones 

sobre el ámbito de significaciones de toda la práctica social presente en el 

espacio en que se ejerce tal actividad. Esto colocaría a las prácticas culturales 
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en una identidad respecto a la ideología, no como falsa conciencia, sino como 

escenario de lucha cotidiana de intereses; sin embargo, por el alcance 

institucional del Municipio de Pindal, las prácticas culturales que puede llevar 

adelante en el orden práctico, no puede abarcar todo el sistema de 

significaciones presentes en la sociedad, ni quedar reducida a la visión elitista 

de que solo es arte y literatura. 

Por tanto, la gestión cultural del Gobierno Local en tanto lineamiento que da 

coherencia a la práctica social, ha de ser formulada e implementada 

considerando y estableciendo una orientación en torno a elementos de 

identidad, patrimonio, consumo cultural y creación artística y literaria que 

permita impulsar el proyecto socio-cultural. 

Esta práctica puede ser realizada siguiendo los modos tradicionales con que se 

hace desde la actividad municipal y que ha servido a intereses ligados al 

sostenimiento de la opresión social, o puede desplegar modos coherentes con 

la emancipación social en que las personas y grupos humanos devengan en 

protagonistas en el afrontamiento y solución de sus problemáticas vitales. 

En tal caso, la formulación, implementación y control de políticas para la 

gestión en torno a las prácticas culturales, como cualquier otra, debe hacerse 

desde un enfoque comunitario que estimule y posibilite el establecimiento de 

vínculos de respeto entre todos los sujetos implicados, de modo que 

transcurran entre ellos procesos de participación y cooperación en torno a 

proyectos comunitarios. Solo así pueden devenir en sujetos individuales y 

colectivos de procesos en los que se gesta su propia emancipación. 

Para conducir al cantón Pindal hacia un desarrollo social desde la acción del 

Gobierno Local hay que resolver a fondo las graves diferencias que imperan en 

la comunidad. Esta acción debe ser capaz de mejorar significativamente las 

condiciones de vida de la comunidad, donde los miembros tengan las mismas 

oportunidades para desarrollar sus aspiraciones a plenitud, sin menoscabo de 

las oportunidades de desarrollo de las futuras generaciones, reconociendo las 

particularidades del sector. 
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Por otro lado, será importante que la comunidad adopte una cultura plural 

donde se refleje toda la diversidad de sus componentes y al mismo tiempo los 

trascienda para poder ir más allá del multiculturalismo (De Vallescar, 2000), el 

cual se puede reducir a una mera yuxtaposición de culturas, y avanzar hacia un 

espíritu más profundo de interculturalismo (P, Ames. 2002) adaptado a un 

mundo de movimientos, contactos, intercambios, etc., que dan lugar a 

identidades y culturas dinámicas y flexibles, no estáticas ni rígidas para integrar 

ese espíritu de desarrollo en la política social, la gobernabilidad democrática, 

los medios de comunicación y la cultura, la conservación del patrimonio, etc. 

Aquí la educación puede y debe desempeñar una función en la preparación de 

la gente hacia la vida en la comunidad multicultural, inculcando valores y 

actitudes que susciten la tolerancia, el respeto mutuo y un comportamiento 

democrático, además de un conocimiento elemental de los demás. 

En este contexto es necesario proponer una agenda de actividades que 

abarque los espacios socio-culturales que involucrarían la cualidad comunitaria 

que se pretende dentro de esta intervención investigativa, esto será dentro de 

la lógica de la acción y participación, ya que se tomará como base un 

diagnóstico inicial participativo sobre las prácticas culturales. El uso de esta 

metodología supone la necesidad de trabajar con los sujetos implicados en la 

gestión del área social y cultural del gobierno local.  

Lo comunitario deja de ser entendido como escenario y se convierte en 

cualidad de la gestión cultural del área social y cultural del gobierno de Pindal. 

Su resultado quedará expresado en prácticas culturales que se realizan en 

torno a proyectos comunitarios promovidos, estimulados y facilitados por los 

sujetos de la gestión gubernamental. 

En el marco conceptual se fundamenta el enfoque comunitario de la práctica 

cultural como requerimiento para la realización coherente en las condiciones de 

un proyecto emancipador. Desde tal enfoque se hace necesario identificar a los 

sujetos implicados en la formulación, ejecución y control de la práctica cultural 

para su participación y cooperación en su establecimiento como proyecto 

comunitario. Por ello se produce un empleo de métodos grupales de 
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diagnóstico e intervención a fin de posibilitar en estos sujetos un desarrollo de 

la conciencia crítica en torno a tal práctica. 

En lo teórico se tendrá como aporte la fundamentación del enfoque comunitario 

de la gestión cultural como requerimiento para su establecimiento en las 

condiciones de un proyecto social emancipador. En lo metodológico se aporta 

un modo de intervención comunitaria en la práctica cultural mediante el uso de 

un procedimiento de investigación acción participación. 

Para que logre articular actividades culturales que formule el Municipio de 

Pindal a su población debería comenzar a motivara la comunidad a través de 

un sistema de relaciones sociales. “La práctica cultural constituye una 

dimensión de la práctica social, aquella que constituye la producción, 

reproducción y conservación del significado y sentido de que está dotada toda 

acción humana”. (Alonso Freyre y colectivo, 2004)2. 

De esta forma se promoverá y se fortalecerá la cultura, al acumulado de 

personas que tienen intereses comunes, facilitando un adecuado acceso al 

patrimonio, donde la comunidad aprende a interiorizar un repertorio de normas, 

valores y formas de percibir la realidad, que en lo posterior afinaría en una 

Agenda Cultural, la misma que responde al deseo de recordar la identidad del 

cantón Pindal con su historia, a los hombres y mujeres que la viven y la 

protagonizan, de forma que garantice el conocimiento y la formación de las 

presentes y futuras generaciones. 

En este contexto es necesario proponer un proyecto que genere espacios 

socio-culturales para el involucramiento de los sujetos implicados dentro de 

esta intervención. 

Este proyecto parte del siguiente Problema científico: ¿Cómo contribuir al 

fortalecimiento de la Gestión Cultural de la Dirección de Desarrollo Cantonal del 

Municipio del Cantón Pindal desde el enfoque del autodesarrollo comunitario? 

                                                           
2Alonso Freyre, J.; Pérez Yera, A.; Rivero Pino, R.; Romero Fernández, E. y Riera Vázquez, C. M. (2004): 

Autodesarrollo Comunitario; crítica a las mediaciones sociales recurrentes para la emancipación 

humana. Editorial Feijoo. Santa Clara. 
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Como Hipótesis: Se contribuye al fortalecimiento de la gestión cultural de la 

Dirección de Desarrollo Cantonal del Municipio del Cantón Pindal mediante una 

intervención sobre los sujetos de gobierno municipal implicados en tal gestión 

para promover un desarrollo en ellos, de la conciencia crítica sobre la 

necesidad de romper con la gestión tradicional y adoptar en su lugar una 

gestión comunitaria que estimule el protagonismo de la población a través de la 

participación y cooperación de las personas en proyectos culturales 

comunitarios. 

EL OBJETIVO GENERAL de esta investigación se fundamenta en gestar un 

proyecto con enfoque de autodesarrollo comunitario para fortalecer la gestión 

cultural de la Dirección de Desarrollo Cantonal del Municipio de Pindal. 

Para dar cumplimiento al objetivo general se plantearon los siguientes 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Fundamentar teóricamente los referentes que permitan sustentar el 

estudio de la Gestión Cultural municipal a partir de la metodología del 

autodesarrollo comunitario. 

 Caracterizar el estado de la cualidad comunitaria en la gestión cultural 

de la Dirección de Desarrollo Cantonal de Pindal. 

 Construir un proyecto de gestión comunitaria que potencie la práctica 

cultural desde una  perspectiva de autodesarrollo. 

El tipo de investigación a emplearse será dentro de la lógica de la acción y 

participación, ya que se tomará como base un diagnóstico inicial participativo 

sobre las prácticas culturales, para proponer una agenda cultural para mejorar 

la gestión del área social y cultural del gobierno local del cantón Pindal a través 

de la metodología del autodesarrollo comunitario. 

El uso de esta metodología supone la necesidad de trabajar con los sujetos 

implicados en la gestión del área social y cultural del gobierno local. Este 

trabajo se orientará a producir una transformación en el modo tradicional en 

que se hace esta gestión pues contiene una lógica asistencialista en que la 

población queda reducida a consumidora cultural, es decir, a objetos de 
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políticas orientadas a sus prácticas culturales en las que no se elevan a sujetos 

de tales prácticas. 

La intervención sobre los sujetos de gobierno implicados se orienta a promover 

un desarrollo en ellos de la conciencia crítica sobre la necesidad de romper con 

la gestión tradicional y adoptar en su lugar una gestión comunitaria que 

estimule el protagonismo de la población a través de la participación y 

cooperación de las personas en proyectos culturales comunitarios desde sus 

necesidades y potencialidades. 

Lo comunitario deja de ser entendido como escenario y se convierte en 

cualidad de la gestión cultural del área social y cultural del gobierno de Pindal. 

Su resultado quedará expresado en prácticas culturales que se realizan en 

torno a proyectos comunitarios promovidos, estimulados y facilitados por los 

sujetos de la gestión gubernamental. 

El estudio partió desde una organización y revisión bibliográfica, de los 

aprendizajes adquiridos acerca del principio del autodesarrollo comunitario, la 

realización de talleres que sirvieron para lograr un nivel deliberativo y la 

exploración de perfiles importantes con diversas acciones sintetizadas e 

impartidas a largo y corto plazo a través de una programación de eventos con 

plazos y compromisos concretos. Posterior a la aplicación de la metodología se 

llegó a varias conclusiones y recomendaciones para los que participaron en 

este proceso como es la Dirección de Desarrollo Cantonal del Municipio del 

Cantón Pindal. 
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D.- REVISIÓN DE LITERATURA 

Procesos de Gobernabilidad en el Ecuador. 

Concepto de Municipio en el Ecuador. 

La palabra tiene su origen en el latín “de municipium”, tal como los romanos 

llamaban a aquellos entes independientes, con personalidad jurídica propia, 

leyes propias y propio patrimonio. 

Concepto de Municipio.- Sociedad política autónoma subordinada al orden 

jurídico constitucional del estado cuya finalidad es el bien común local y, dentro 

de este, la atención de las necesidades de la ciudad. "… persona de Derecho 

público, constituida por una comunidad humana, asentada en un territorio 

determinado, que administra sus propios y peculiares intereses… el elemento 

que mejor define al Municipio es el de su población, que se caracteriza por su 

mayor densidad y por las necesarias relaciones de vecindad que crea entre sus 

habitantes. Sin la existencia de lo vecinal no se comprende al Municipio". 

Al Municipio lo componen un territorio con límites fijados y la población que lo 

habita. Los municipios se encuentran regidos y regulados por un organismo 

colegiado que puede ser denominado Ayuntamiento, Alcaldía, Consejo o 

Municipalidad y están encabezados por una autoridad, de elección popular a 

través del sufragio, que se conoce como Alcalde. 

En la actualidad y tal como dábamos cuenta más arriba, los Municipios son 

pequeñas divisiones territoriales de orden administrativo que pueden englobar 

una o varias localidades y que principalmente se encuentran basados en 

relaciones de vecindad, con la pertinente división de poderes y un poder 

ejecutivo unipersonal. Los Municipios se encuentran conformados por cuatro 

elementos: territorio, población, autoridades políticas y objetivos de bien común 

que comparten. También se llama Municipio al lugar físico donde se cumplen 

las funciones municipales y además residen los órganos de gobierno, que casi 

siempre, se encuentra emplazado frente a la plaza principal de la localidad en 

cuestión. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.definicionabc.com/politica/division-de-poderes.php
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Reseña Histórica de los Municipios en el Ecuador. 

Antes de la llegada de los españoles a América se pueden evidenciar procesos 

articulados de subordinación en los pueblos Mayas, Aztecas e Incas que 

presentaban una estructura centralizadora de poder. Sin embargo, no se puede 

olvidar que en la historia de la humanidad los municipios anteceden a la 

creación de los Estados Nacionales Modernos, donde el mejor ejemplo de esta 

organización son las Ciudades Estado griegas, los municipium romanos 

(carácter administrativo) y las libres asociaciones de individuos, que se 

realizaron en la época feudal, para defenderse de los señores feudales. 

América Latina no es una excepción a este proceso. La conquista y 

colonización se dio mediante la fundación de ciudades o villas, que tenían una 

administración local en pos de lograr la dominación económica y política sobre 

los indígenas; es cuando se consolida el proceso colonizador en que se 

generan los gobiernos centrales, por medio de Virreinatos y Capitanías 

Generales, desde luego no se puede dejar de lado, en ningún momento, el 

hecho de que durante todo el proceso el verdadero poder central (aunque sea 

en teoría) se encontraba en Europa. 

Esta estructura centralizadora y absolutista se mantuvo e intensificó durante 

toda la época colonial y generó la organización geopolítica post independencia, 

basada en estados centralistas, con tendencias separatistas (conocida como la 

balcanización latinoamericana) que impidió lograr una integración regional, que 

en el Ecuador todavía se vive con ciertas tendencias que buscan la división 

regional del país. Durante el gobierno de García Moreno3 el país vivió un 

período de crisis política que pudo terminar con la división, en tres partes, de su 

territorio, pero que al final definió la división política en provincias. 

La configuración político – administrativa del Ecuador del Siglo XIX que pervive 

hasta la actualidad y que se expresa, en el mecanismo y la cultura política de 

nuestras elites, basada en la dialéctica centralismo – regionalismo y que ha 

                                                           
3 Ejerció la presidencia del Ecuador en dos ocasiones (1861-1865 y 1869-1875) 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/geopolitica/geopolitica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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determinado, hasta el día de hoy, un desarrollo socio – económico nacional 

bipolar entre Quito y Guayaquil. 

Profundizando sobre el origen del Municipio se pueden encontrar dos escuelas 

de pensamiento: Primero, la escuela sociológica o jusnaturalista que concibe al 

municipio como una institución de derecho natural, impuesta por exigencias de 

la vida humana, y que nace con las familias, por lo que su creación no se le 

atribuye al Estado; y segundo, la escuela legalista, para la que el Municipio es 

una entidad territorial creada por la ley y cuyas atribuciones son otorgadas por 

el Estado. 

En la actualidad, el Ecuador se encuentra divido en 24 provincias que agrupan 

a 226 Cantones, los que lejos de buscar una integración, mantienen el anhelo 

de constituirse en una organización geopolítica superior independiente, 

autónoma o descentralizada, dependiendo de la fuerza política del discurso de 

los líderes. La relación entre el Gobierno Central y los Municipios es, 

fundamentalmente, de orden jurídico. Se debe rescatar que en la Constitución 

de 1945 se establece la elección mediante voto popular secreto del Alcalde y 

se le otorga la facultad de aprobar ordenanzas, acuerdos y resoluciones, así 

como el derecho de los Municipios a asociarse, y 1966 se expide la Ley de 

Régimen Municipal, donde otorgaba "autonomía" a los municipios, lo que 

debería verse reflejado en una mayor participación de estos organismos en la 

realización de obras que busquen el desarrollo de los pobladores de cada 

cantón. En la actualidad estas instituciones funcionan de acuerdo al Código 

Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización aprobado por la Asamblea 

Nacional y publicado en el Suplemento del Registro Oficial N° 303 de martes 19 

de octubre del 2010 COOTAD. 

Es importante mencionar que la Asociación de Municipalidades del Ecuador 

AME, se instauró el 10 de octubre de 1941, a través del primer Congreso de 

Municipios del Ecuador, realizado en la ciudad de Quito, fue aprobada la 

siguiente resolución: 

"... se constituye con carácter de permanente, la Asociación de Municipios del 

Ecuador, con el objeto de mantener y fomentar la inter municipalidad como 

http://www.monografias.com/trabajos36/historia-de-quito/historia-de-quito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
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medio de cooperación entre los municipios; para investigar, estudiar, resolver y 

recomendar mejoras en la aplicación de los métodos más eficientes en el 

gobierno y administración municipales; proporcionar los medios por los cuales 

los funcionarios puedan canjear ideas y experiencias y obtener informes, 

sugerencias e indicaciones; recoger, compilar y distribuir entre los funcionarios 

municipales, informaciones sobre el gobierno municipal y la administración de 

sus asuntos; preparar, propagar y apoyar leyes que sean beneficiosas para la 

administración de asuntos municipales y oponerse a la legislación perjudicial 

para los mismos; fomentar la educación en el gobierno municipal y hacer 

cuanto sea necesario y propicio para beneficio de las municipalidades en la 

administración de sus asuntos, y, en general realizar los objetivos de 

cooperación municipal en la administración expuestos en los Estatutos de la 

Comisión Panamericana de Cooperación Intermunicipal creada, por resolución 

del primer Congreso Interamericano de Municipios que se reunió en la 

Habana”.4 

En el R.O. No. 419 del sábado 17 de enero de 1942, se publica el Acuerdo del 

Ministerio de Gobierno No. 844 en el que se aprueban los Estatutos elaborados 

por la Junta Directiva de la Asociación de Municipios del Ecuador, que fueron 

discutidos por el Primer Congreso de Municipalidades, en sus sesiones 

plenarias. 

El 18 de agosto de 1968, en el Congreso de Salinas, con la presencia de 104 

ayuntamientos, se firma el acta constitutiva de la Asociación de 

Municipalidades Ecuatorianas.  

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

La Constitución de la República del Ecuador 2008, manifiesta: Entre los 

elementos constitutivos del Estado capítulo primero, principios fundamentales, 

“Art.1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

                                                           
4Memoria AME 84 – 92, p. 4 
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laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada".5 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas 

de participación directa prevista en la Constitución. 

En lo referente a la organización Territorial del Estado, en su Capítulo primero 

principios generales “Art. 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados 

gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los 

principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y 

participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá 

la secesión del territorio nacional. Constituyen gobiernos autónomos 

descentralizados, las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los 

concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales”. 6 

“Art. 239.- El régimen de gobiernos autónomos descentralizados se regirá por 

la ley correspondiente, que establecerá un sistema nacional de competencias 

de carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas y mecanismos para 

compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo”.7 “Art. 

240.- Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos 

metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el 

ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas 

parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias. Todos los gobiernos 

autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de 

sus competencias y jurisdicciones territoriales”.8 “Art. 241.- La planificación 

garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos 

autónomos descentralizados.”9 

                                                           
5 Corporación de Estudios y Publicaciones. Constitución de la República del Ecuador. Edición Actualizada 

Octubre 2010. 

6 Ibídem. 

7 Ibídem. 

8 Ibídem. 
9 Ibídem. 
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En el capítulo segundo organización del territorio “Art. 242.- El Estado se 

organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. 

Por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de población 

podrán constituirse regímenes especiales. Los distritos metropolitanos 

autónomos, la provincia de Galápagos y las circunscripciones territoriales 

indígenas y pluriculturales serán regímenes especiales”10. “Art. 243.- Dos o 

más regiones, provincias, cantones o parroquias contiguas podrán agruparse y 

formar mancomunidades, con la finalidad de mejorar la gestión de sus 

competencias y favorecer sus procesos de integración. Su creación, estructura 

y administración serán reguladas por la ley”.11 “Art 248.- Se reconocen las 

comunidades, comunas, recintos, barrios y parroquias urbanas. La ley regulará 

su existencia con la finalidad de que sean consideradas como unidades 

básicas de participación en los gobiernos autónomos descentralizados y en el 

sistema nacional de planificación”.12 “Art. 249.- Los cantones cuyos territorios 

se encuentren total o parcialmente dentro de una franja fronteriza de cuarenta 

kilómetros, recibirán atención preferencial para afianzar una cultura de paz y el 

desarrollo socioeconómico, mediante políticas integrales que precautelen la 

soberanía, biodiversidad natural e interculturalidad. La ley regulará y 

garantizará la aplicación de estos derechos”.13 “Art. 253.- Cada cantón tendrá 

un concejo cantonal, que estará integrado por la Alcaldesa o Alcalde y las 

Concejales y los Concejales elegidos por votación popular, entre quienes se 

elegirá una Vicealcaldesa o Vicealcalde. La Alcaldesa o Alcalde será su 

máxima autoridad administrativa y lo presidirá con voto dirimente. En el concejo 

estará representada proporcionalmente la población cantonal urbana y rural, en 

los términos que establezca la ley”.14 “Art. 257.- En el marco de la organización 

político administrativa podrán conformarse circunscripciones territoriales 

indígenas o afro ecuatorianas, que ejercerán las competencias del gobierno 

territorial autónomo correspondiente, y se regirán por principios de 

interculturalidad, plurinacionalidad y de acuerdo con los derechos colectivos. 

Las parroquias, cantones o provincias conformados mayoritariamente por 

                                                           
10 Ibídem. 
11 Ibídem. 
12 Ibídem. 
13 Ibídem. 
14 Ibídem. 
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comunidades, pueblos o nacionalidades indígenas, afro ecuatorianos, 

montubios o ancestrales podrán adoptar este régimen de administración 

especial, luego de una consulta aprobada por al menos las dos terceras partes 

de los votos válidos. Dos o más circunscripciones administradas por gobiernos 

territoriales indígenas o pluriculturales podrán integrarse y conformar una 

nueva circunscripción. La ley establecerá las normas de conformación, 

funcionamiento y competencias de estas circunscripciones”.15 “Art. 264.-Los 

gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin 

perjuicio de otras que determine la ley: 

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 

nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la 

ocupación del suelo urbano y rural. 

2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración 

de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. 

5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas tasas y contribuciones 

especiales de mejoras. 

6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de 

su territorio cantonal. 

7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la 

ley. 

8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines. 

9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

                                                           
15 Ibídem. 
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10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, 

riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones 

que establezca la ley. 

11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las 

playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 

12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de 

mar y canteras. 

13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 

incendios. 

14. Gestionar la cooperación Internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, 

expedirán ordenanzas cantonales”.16 En el capítulo quinto de la Constitución en 

lo que corresponde a recursos económicos. “Art. 270.- Los gobiernos 

autónomos, descentralizados generarán sus propios recursos financieros y 

participarán de las rentas del Estado, de conformidad con los principios de 

subsidiariedad, solidaridad y equidad”.17 “Art. 271.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados participarán de al menos el quince por ciento de ingresos 

permanentes y de un monto no inferior al cinco por ciento de los no 

permanentes correspondientes al Estado central, excepto los de 

endeudamiento público. Las asignaciones anuales serán predecibles, directas, 

oportunas y automáticas, y se harán efectivas mediante las transferencias 

desde la cuenta única del tesoro nacional a las cuentas de los gobiernos 

autónomos descentralizados”.18 “Art. 272.- La distribución de los recursos entre 

los gobiernos autónomos descentralizados será regulada por la ley, conforme a 

los siguientes criterios: 

1. Tamaño y densidad de la población. 

                                                           
16 Ibídem. 
17 Ibídem. 
18 Ibídem. 
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2. Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y consideradas en 

relación con la población residente en el territorio de cada uno de los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

3. Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y 

administrativo, y cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo 

y del Plan de Desarrollo del gobierno autónomo descentralizado”.19 

“Art. 273.- Las competencias que asuman los gobiernos autónomos 

descentralizados serán transferidas con los correspondientes recursos. No 

habrá transferencia de competencias sin la transferencia de recursos 

suficientes, salvo expresa aceptación de la entidad que asuma las 

competencias. Los costos directos e indirectos del ejercicio de las 

competencias descentralizadas en el ámbito territorial de cada uno de los 

gobiernos autónomos, se cuantificarán por un organismo técnico, que se 

integrará en partes iguales por delegados del Ejecutivo y de cada uno de los 

gobiernos autónomos descentralizados, de acuerdo con la ley orgánica 

correspondiente. Únicamente en caso de catástrofe existirán asignaciones 

discrecionales no permanentes para los gobiernos autónomos 

descentralizados”.20 “Art. 274.- Los gobiernos autónomos descentralizados en 

cuyo territorio se exploten o industrialicen recursos naturales no renovables 

tendrán derecho a participar de las rentas que perciba el Estado por esta 

actividad, de acuerdo con la ley”.21 

Código Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización de la República del Ecuador. 

El Código Organización Territorial, Autonomía y Descentralización de la 

República del Ecuador 2010, señala en su Capítulo III: Cantones, manifiesta 

sobre los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, “Artículo 20.- 

Cantones.- Los cantones son circunscripciones territoriales conformadas por 

parroquias rurales y la cabecera cantonal con sus parroquias urbanas, 

señaladas en su respectiva ley de creación, y por las que se crearen con 

                                                           
19 Ibídem. 
20 Ibídem. 
21 Ibídem. 
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posterioridad, de conformidad con la presente ley”.22 “Artículo 21.- Creación.- 

La creación de cantones se realizará mediante ley. El proyecto será presentado 

por iniciativa del Presidente de la República. El proyecto contendrá la 

descripción del territorio que comprende el cantón, sus límites, la designación 

de la cabecera cantonal y la demostración de la garantía de cumplimiento de 

sus requisitos”.23 “Artículo 22.- Requisitos.- Para la creación de cantones se 

requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Una población 

residente en el territorio del futuro cantón de al menos cincuenta mil habitantes, 

de los cuales, al menos doce mil deberán residir en la futura cabecera cantonal; 

b) Delimitación física del territorio cantonal de manera detallada, que incluya la 

descripción de los accidentes geográficos existentes; c) La parroquia o 

parroquias rurales que promueven el proceso de cantonización deberá tener al 

menos diez años de creación; d) Informes favorables del gobierno provincial y 

del organismo nacional de planificación; e) Informe previo no vinculante de los 

gobiernos autónomos municipales descentralizados que se encuentren 

involucrados; y, f) La decisión favorable de la ciudadanía que va a conformar el 

nuevo cantón expresada a través de consulta popular convocada por el 

organismo electoral nacional, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a 

la fecha de presentación de la solicitud por el Presidente de la República. El 

requisito de población para la creación de cantones en las provincias 

amazónicas y de frontera será de diez mil habitantes en el territorio del futuro 

cantón. Para determinar el requisito de población en el cantón se considerará el 

último censo de población”.24 “Artículo 23.- Fusión.- Dos o más cantones 

contiguos podrán fusionarse por iniciativa propia para constituirse en un nuevo 

cantón, para lo que se requerirá contar con el voto favorable de la mayoría 

absoluta de los miembros de los respectivos concejos municipales. Con la 

decisión mayoritaria favorable de los miembros de los respectivos concejos 

municipales, los alcaldes presentarán al Presidente de la República el proyecto 

de ley para que lo remita a conocimiento y aprobación de la Asamblea 

Nacional. La ley de fusión determinará: su denominación, la cabecera cantonal, 

                                                           
22 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. COOTAD. 2010. 

Ecuador. 

23 Ibídem. 

24 Ibídem. 
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definirá el espacio territorial y límites que serán los correspondientes a los 

cantones fusionados, y ordenará que se convoque a elecciones de autoridades 

dentro de los subsiguientes cuarenta y cinco días. Los cantones que se 

fusionen recibirán del gobierno central el financiamiento total de una obra o 

proyecto de interés prioritario de los cantones fusionados, siempre que tenga 

impacto en el desarrollo cantonal y en la satisfacción de necesidades básicas 

insatisfechas”.25 

En la sección primera, naturaleza jurídica, sede y funciones “Artículo 53.- 

Naturaleza jurídica.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales 

son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de 

participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en 

este Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le 

corresponden. La sede del gobierno autónomo descentralizado municipal será 

la cabecera cantonal prevista en la ley de creación del cantón”.26 “Artículo 54.- 

Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal 

las siguientes: a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción 

territorial cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la 

implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales; b) Diseñar e implementar políticas de 

promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el marco de 

sus competencias constitucionales y legales; c) Establecer el régimen de uso 

del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las condiciones de 

urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de 

fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando 

porcentajes para zonas verdes y áreas comunales; d) Implementar un sistema 

de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y la gestión 

democrática de la acción municipal; e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de 

desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de 

sus competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada con 

la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, y realizaren de forma 

                                                           
25 Ibídem. 
26 Ibídem. 
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permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de 

las metas establecidas”.27 

“Artículo 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las 

siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que determine la ley: 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del 

suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad; b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo 

en el cantón; c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; d) Prestar 

los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental 

y aquellos que establezca la ley; e) Crear, modificar, exonerar o suprimir 

mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras; f) 

Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su 

circunscripción cantonal; g) Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios 

públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la 

ley; h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines; i) Elaborar 

y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; j) Delimitar, regular, 

autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos 

y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley; k) Preservar y 

garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, 

riberas de ríos, lagos y lagunas; l) Regular, autorizar y controlar la explotación 

de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, 

lagos, playas de mar y canteras; m) Gestionar los servicios de prevención, 

                                                           
27 Ibídem. 



22 
 

protección, socorro y extinción de incendios; y, n) Gestionar la cooperación 

internacional para el cumplimiento de sus competencias”.28 

Es importante mostrar el “Artículo 144 en lo que corresponde al fin del proyecto 

cultural en lo que corresponde al ejercicio de la competencia de preservar, 

mantener y difundir el patrimonio cultural.- Corresponde a los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales, formular, aprobar, ejecutar y evaluar 

los planes, programas y proyectos destinados a la preservación, mantenimiento 

y difusión del patrimonio arquitectónico, cultural y natural, de su circunscripción 

y construir los espacios públicos para estos fines. Para el efecto, el patrimonio 

en referencia será considerado con todas sus expresiones tangibles e 

intangibles. La preservación abarcará el conjunto de acciones que permitan su 

conservación, garantizará su sostenimiento integral en el tiempo; y la difusión 

procurará la propagación permanente en la sociedad de los valores que 

representa. Cuando el patrimonio a intervenir rebase la circunscripción 

territorial cantonal, el ejercicio de la competencia será realizada de manera 

concurrente, y de ser necesario en mancomunidad o consorcio con los 

gobiernos autónomos descentralizados regionales o provinciales. Además los 

gobiernos municipales y distritales podrán delegar a los gobiernos parroquiales 

rurales y a las comunidades, la preservación, mantenimiento y difusión de 

recursos patrimoniales existentes en las parroquias rurales y urbanas. Los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales podrán, mediante 

convenios, gestionar concurrentemente con otros niveles de gobierno las 

competencias de preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio cultural 

material e inmaterial. Será responsabilidad del gobierno central, emitir las 

políticas nacionales, salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural y 

natural, por lo cual le corresponde declarar y supervisar el patrimonio nacional 

y los bienes materiales e inmateriales, que correspondan a las categorías de: 

lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y 

creaciones culturales; las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, 

monumentos, sitios naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan 

referentes de identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, 

                                                           
28 Ibídem. 
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arqueológico, etnográfico o paleontológico; los documentos, objetos, 

colecciones, archivos, bibliotecas y museos; las creaciones artísticas, 

científicas y tecnológicas; entre otras; los cuales serán gestionados de manera 

concurrente y desconcentrada. Los gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales podrán hacer uso social y productivo de los recursos culturales de 

su territorio, a efectos de cumplir su competencia de turismo en el marco del 

fomento productivo. Los bienes declarados como patrimonios naturales y 

culturales de la humanidad se sujetarán a los instrumentos internacionales. 

Cuando los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos o 

municipales declaren patrimonio histórico a edificaciones que requieran ser 

expropiadas, deberán pagar a los propietarios el valor comercial de dicho bien, 

conforme lo establecido en este Código, y harán constar en el presupuesto del 

ejercicio económico del año siguiente, los valores necesarios y suficientes para 

cumplir con la restauración del bien declarado patrimonio histórico de la ciudad. 

De no observarse estas disposiciones la resolución quedará sin efecto y él o 

los propietarios podrán hacer de ese bien, lo que más les convenga, sin afectar 

su condición patrimonial”.29 

Pindal y su Gobierno Local 

Reseña Histórica de Pindal y su Gobierno Municipal. 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Ibídem. 
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Datos Generales:  

 

Cabecera cantonal:  Pindal 

Altitud:   800 m.s.n.m 

Temperatura promedio:  24 ºC media anual 

Superficie:   194 Km2 

Clima:    Cálido seco 

Ubicación: Suroccidente de la provincia de Loja 

Límites: 

Norte:  Cantón Puyango 

Sur:  Cantón Celica 

Este:  Cantón Celica 

Oeste: Cantón Zapotillo 

División política: 

Una parroquia urbana, 3 parroquias rurales y 49 barrios 

Parroquias urbanas: 

Pindal 

Parroquias rurales: 

Chaquinal, 12 de Diciembre (Achiotes) y Milagros. 

Fiestas tradicionales 

- 15 de agosto, cantonización de Pindal. 

- 30 de noviembre, fiesta de Chaquinal 

- 12 de diciembre, aniversario de la Parroquia 12 de Diciembre 

(Achiotes) 

- 8 de septiembre fiesta comercial y de la Virgen de Pindal 

Distancia: Desde la ciudad de Loja 195 Km al sur oeste. 

Clima del cantón: posee dos climas bien diferenciados, templado en las 

alturas y tropical seco en los valles. 

Pindal, este nombre toponímico palta (pindu = caña) se debe a la gran cantidad 

de pindos que forman la mayor parte de la vegetación del suelo pindalense, es 

una planta semejante al carrizo. Conocido como "Capital maicera del Ecuador" 

este cantón habitado hace cientos de años por los Naypiricas fue elevado a la 

categoría de parroquia civil y eclesiástica el 9 de octubre de 1936, 

perteneciendo al cantón Celica, tiene una leyenda muy interesante: quien se 

bañe en la laguna del Papalango contrae matrimonio con una pindalense; y, se 

queda para siempre a vivir allí. 
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Este cantón, tiene una población de 7.877 habitantes, es económicamente 

activa, los pobladores se dedican en su mayoría a la agricultura especialmente 

al cultivo de maíz, a la ganadería, artesanía y un gran sector a la actividad 

comercial debido a su ubicación cercana al cantón Puyango y la provincia de El 

Oro, especialmente con los cantones de las Lajas, Arenillas y Santa Rosa. Este 

lugar se integra a la provincia y al país, a través de la vía que, iniciada en El 

Empalme, pasa por Celica y llega hasta Zapotillo. Las unidades de las 

cooperativas Unión Cariamanga y Loja, le dan el servicio de transporte. Los 

servicios básicos de la cabecera cantonal disponen de agua tratada y 

alcantarillado sanitario en regular estado, no así las parroquias, las cuales 

poseen el servicio de agua entubada y letrinización. Posee servicio telefónico y 

cuenta con programas de electrificación urbana y rural. 

De acuerdo con los historiadores, los Zarzas estaban formados por muchas 

tribus, entre ellos los Naypiricas, primitivos habitantes de Pindal. Estos 

hombres fueron sometidos por la invasión incásica que llegó por Zapotillo, que 

sometió a los Pocales y Naypiricas. Con la conquista española fueron 

dominados e incorporados a las encomiendas. Los Naypiricas vivían en pugna, 

hasta que envenenaron el agua, razón por la cual tuvieron que salir del lugar en 

busca de otros sitios, hasta que llegaron a las faldas del Gran Pircas. Hace un 

cuarto de siglo llegar a Pindal era una odisea, especialmente en época de 

invierno. Era una parroquia característica de la provincia de Loja, con casitas 

de adobe y techo de tejas; en ese entonces la luz eléctrica la proporcionaba 

una pequeña planta que no abastecía a más del 30% de la población. 

En l936, la parroquia Pindal fue creada gracias a las gestiones del padre 

Lautaro Loaiza. Se conoce que sus primeros habitantes le pusieron el nombre 

de Federico Páez, Presidente de la República de ese entonces. Años después, 

por gestiones del profesor Germán Sánchez González y la mayoría de 

moradores, lograron la cantonización, el 10 de agosto de l989, en la 

presidencia del Dr. Rodrigo Borja Cevallos. 

Uno de los elementos fundamentales de la cultura de Pindal, es el religioso. En 

este sentido, cuando se decidió construir la iglesia parroquial la misma debía 

estar dedicada a la advocación de la Virgen del Cisne. Así nació la idea de 
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trabajar una copia de la imagen venerada en el Santuario de El Cisne, hecho 

que fue concretado por el P. Lautaro Loaiza, párroco de Puyango, al contratar 

el tallado de la imagen, con el maestro Francisco B. Gómara de Barcelona, 

España. La imagen llegó en agosto de 1926 a Santa Rosa, desde donde fue 

conducida por doce hombres, conjuntamente con cuatro hermanos de la familia 

Guaycha, que financiaba todos los gastos. El 30 del mencionado mes, la 

imagen hacía su entrada triunfal en Pindal. Según la tradición, con la llegada de 

la Imagen, cesó la peste negra que hacía estragos en el sector. Ello fomentó la 

devoción popular en significativos niveles. 

En lo referente a los atractivos turísticos naturales, está conformado por un 

laberinto orográfico de cordilleras, colinas, mesetas y valles, significan un 

extraordinario rincón de belleza rural que invita a los turistas a conocerlo y 

disfrutar de sus mágicos encantos. El turista que llega a estas tierras goza de 

una abundante riqueza de flora natural y de una exótica fauna silvestre. Los 

balnearios recreacionales como las piscinas y cascadas naturales y piedra 

torre, están dentro de un marco escénico de gran belleza natural. Es fascinante 

conocer mágicos barrios y sitios como Chaquinal, Achiotes, Limoncillo, La 

Luma y Pózul. Balnearios fluviales y lacustres como San José, Quilluzara. Es 

característico contemplar a los moradores que después del trabajo, descansan 

echados en sus hamacas bajo los portales, a veces cuando se les hacía una 

pregunta, apenas levantaban la cabeza para dar información.  

Cuando caía la obscuridad, los naiperos jugaban a las cartas para olvidarse de 

sus problemas y apostaban algún dinero. Su gastronomía se establece con el 

seco de chivo, sancocho de cungatullo de chancho, mazapanes de harina de 

maíz blanco, zambates de choclo con queso, la sabrosa chicha de maíz al 

toque de una cerveza criolla. 

En lo relacionado con el Gobierno Local de Pindal, en cuanto a su creación 

donde existió el interés del profesor Germán Sánchez González y la mayoría 

de moradores, apoyados por el Ing. Jorge Aguirre, Prefecto de Loja, logran la 

cantonización, siendo aprobada el 10 de agosto de 1989, creado por el 

Congreso Nacional mediante decreto publicado en el Registro oficial Nro. 253 
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en la presidencia del Dr. Rodrigo Borja. Las fiestas de celebración por 

cantonización el cabildo las traslada al 15 de agosto de 1989. 

Reseña Histórica de la Dirección de Desarrollo 

Cantonal del Gobierno Municipal del Cantón Pindal. 

El 27 de febrero de 2004, expide el Consejo Cantonal de Pindal la siguiente 

Ordenanza que reglamenta y pone en vigencia en el Plan de Desarrollo 

Cantonal, proporcionándole una duración de 10 años a partir de la publicación 

de dicha ordenanza en el Registro Oficial; el mismo que podrá ser revisado y 

ajustado cada dos años de acuerdo a las variaciones del contexto y 

condiciones imperantes, para ello la Municipalidad a través de su respectiva 

área de Planificación coordinará con el Comité de Desarrollo Cantonal la 

pertinencia de la revisión y actualización; además se realiza una Reforma a la 

Estructura Municipal, donde se crean direcciones como: 

1.- Dirección Financiera.- Con sus departamentos y secciones: Contabilidad, 

Tesorería, Avalúos y Catastros, y Recaudaciones. 

2.- Dirección de desarrollo Humano.- Con sus respectivos departamentos: 

Educación y Cultura, (Social y Salud). 

3.- Dirección de Policía, Justicia y Vigilancia.- Con sus departamentos y 

secciones: Inspectoría del Ambiente, de Ornato, y Policía Municipal. 

4.- Dirección de Gestión Ambiental.- Con sus departamentos y secciones: 

Manejo de Bosques, Plantaciones Forestales, Biodiversidad, Calidad Ambiental 

y Económico Productivo. 

5.- Dirección de Obras Publicas.- Con sus departamentos y secciones: 

Estudios y Diseños; e Infraestructura de apoyo al desarrollo cantonal. 

El 10 de agosto de 2010 el Consejo del Gobierno Cantonal de Pindal, en sesión 

ordinaría aprueba la Resolución Nro. 072 – CMP – 2010 el Plan de 

Fortalecimiento Institucional y el organigrama Estructural del Gobierno 

Cantonal de Pindal, donde suprimen la Dirección de Planificación y crean la 

Dirección de Desarrollo Cantonal, con sus departamentos y secciones donde 

se muestra la figura de esta dependencia: 
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Dirección de Desarrollo Cantonal 

Planificación Cantonal: Plan de Desarrollo cantonal, Estudios y Proyectos, 

Participación Comunitaria. 

Gestión Socioeconómica: Educación, Cultura y Deportes; Gestión del Turismo 

y Micro Empresa Local. 

En este espacio podemos visualizar que desde años atrás las autoridades 

municipales tenían la idea de crear una dependencia que posea el nómino de 

Desarrollo Cantonal, con lo cual podían incorporar varias actividades que sean 

de beneficio a la población como las sociales, comunitarias, culturales, 

deportivas, recreativas y otras más, las mismas que puedan anexarse a la labor 

que realiza el Patronato de Amparo Social del Municipio de Pindal, que se 

encuentra dirigido par la esposa del Sr. Alcalde 

Contextos Culturales en su Diversidad.  

Cultura. 

Cultura puede ser entendida como un conjunto integrado de ideas, valores, 

actitudes éticas, sistemas simbólicos y modos de vida, dispuestos en 

esquemas o patrones cognitivos, simbólicos y prácticos que poseen una cierta 

estabilidad dentro de una sociedad dada, de modo que ordenan y dan sentido 

(significado y valor) a la conducta de los miembros. La cultura es un elemento 

de ordenación de la vida colectiva y de orientación para la acción que posee, 

por tanto, funciones cognoscitivas, afectivas, valorativas, regulativas y 

manipulativas. Es todo complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, 

leyes, moral, costumbres, y cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos por el 

hombre como integrante de una sociedad. 

La UNESCO, en 1982, declaró: 

“...que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es 

ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, 

críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y 

efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia 

de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus 
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propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea 

obras que lo trascienden”.30 

La cultura representa, un papel cada vez más importante en las circunstancias 

cambiantes del «capitalismo del consumidor ». En particular, los productores 

culturales constituyen un elemento relevante dentro de la «nueva clase media», 

donde se incluyen además, los productores de símbolos y los «comerciantes 

de necesidades» que prepararán las exigencias de trabajo de la nueva 

economía de servicios, es decir, que desarrollan una estratificación asociada 

con las habilidades sociales que demanda la economía del industrialismo tardío 

del siglo XX. 

Roland Barthes: Un vestido, un automóvil, un plato cocinado, un gesto, una 

película cinematográfica, una música, una imagen publicitaria, un mobiliario, un 

titular de diario, he ahí objetos en apariencia totalmente heteróclitos, son todos 

signos. El mundo está lleno de signos, pero estos signos no tienen toda la bella 

simplicidad de las letras del alfabeto, de las señales del código vial o de los 

uniformes militares: son infinitamente más complejos y sutiles (R. Barthes, 

1985: 293). 

No existe libro que pretenda dar cuenta del concepto de cultura que no parta de 

situar la prehistoria de la idea de cultura en la acepción de cultura subjetiva, 

cultura animi de Cicerón (106-43 a. c.), asociada gramaticalmente a la 

condición adjetiva del término en sintagmas tales como “cultura del espíritu” o 

agricultura. Curiosamente, la noción de cultura animi de Cicerón tuvo su 

antítesis en la de cultura poiesis de Aristóteles (384-322 a. c.) por lo que desde 

la propia filosofía antigua ya se puede rastrear la contraposición entre 

pensamiento y praxis. No obstante, la idea de cultura subjetiva predominó en la 

filosofía occidental hasta el siglo XVIII. 

“Cultura”, en efecto, es una palabra latina que tiene que ver con la palabra 

griega paideia, traducida ordinariamente por “educación”, “crianza” o 

“formación”. Sólo a partir del siglo XVIII aparecen usos gramaticales 
                                                           
30 Definición de Cultura por la UNESCO, en 1982, declaró. 
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sustantivos del término cultura. Ello ocurre contemporáneamente a la 

sustantivación del término arte a raíz de la obra Historia del arte entre los 

antiguos del arqueólogo alemán J. J. Winckelmann (1717-1768). 

Anteriormente, el término arte iba siempre inserto en sintagmas tales como 

“arte de amar” y “arte de la esgrima”. El decisivo desarrollo moderno del siglo 

XVIII necesitaba una nueva palabra que se opusiera a lo tradicional y 

premoderno: civilización. La noción de “civilizar”, en el sentido de ubicar a los 

hombres dentro de una organización social, ya era conocida; se apoyaba sobre 

los términos civis y civitas. Sin embargo, “civilización” encerraba dos sentidos 

históricamente ligados: un estado realizado, que podría contrastar contra la 

“barbarie” y, ahora también; y un estado en desarrollo, que implicaba el 

proceso y el progreso histórico. 

“Civilización” y “cultura” eran, en efecto, términos intercambiables durante las 

postrimerías del siglo XVIII. Cada uno de ellos llevó consigo el problemático 

doble sentido de un estado realizado y de un estado en desarrollo. Su 

divergencia eventual procedía del ataque a la “civilización” acusada de 

superficial; un estado “artificial” distinto de un estado “natural”. Este ataque, a 

partir de J. J. Rousseau y a través del movimiento romántico y conservador, fue 

la base para un sentido alternativo de la “cultura”, considerada como un 

proceso de desarrollo “interior” o “espiritual” (idealismo) en oposición a un 

desarrollo “exterior” (materialismo). El efecto primario de esta afirmación fue 

asociar la cultura con la religión, el arte, la familia y la vida personal, como algo 

distintivo u opuesto a la “civilización” o “sociedad” en su nuevo sentido 

abstracto y general. 

A partir de esta concepción la “cultura” (considerada como un proceso general 

de desarrollo “interior”) se extendió a fin de incluir un sentido descriptivo de los 

medios y productos de ese desarrollo; es decir, la “cultura” como clasificación 

general de “las artes”, la religión, las instituciones, y prácticas “sociales” aunque 

se consideraban diferentes del conjunto de las instituciones y prácticas 

generales “exteriores” que hoy se denominan con el término “sociedad”. 

La diferenciación entre cultura subjetiva y objetiva es la base de la distinción 

entre cultura como desarrollo espiritual interior y cultura como desarrollo social 
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exterior. La primera concepción es propia del idealismo filosófico y su definición 

de cultura como arte, literatura u otros registros, impulsos o recursos más 

profundos del espíritu humano que constituyen estados recibidos (tradiciones) 

más que procesos continuos. Mientras que la segunda lo es del materialismo 

para el que la cultura se considera como el producto directo o indirecto de un 

orden constituido por actividades sociales, es decir, por la “vida social material”. 

Toda esta revolución en el mundo del pensamiento tiene como correlato 

empírico las profundas transformaciones de la sociedad occidental, la 

modernización. 

No obstante, la constitución histórica de la idea de cultura tendría que ser 

explicada no únicamente desde el proceso de constitución de una nueva 

sociedad, sino también a partir de la transformación de alguna idea que en la 

sociedad precursora pudiera considerarse como homóloga y análoga a la vez 

de la idea de cultura objetiva. 

Los precedentes de la idea moderna de cultura están en la edad media 

cristiana. El Espíritu Santo se transformará en el espíritu del pueblo o nación 

dotados de un Espíritu propio: la Santa Rusia, la Santa Alemania. La evolución 

de la idea de un pueblo de Dios hacia la idea de nación no sería disociable. 

Estos cursos se realimentan mutuamente no sólo en el proceso de constitución 

del “mito de la cultura”, en general, sino también en el proceso de constitución 

del “mito de la cultura nacional”, en particular. La nación es el pueblo de Dios y 

su contenido se revela a través de la cultura nacional, expresión del espíritu del 

pueblo. Así se opera una reificación del término que llega hasta nuestros días y 

nos toca a todos. Se acumularon formas peculiares, llamadas nacionales, que 

pasaron a ser consideradas como “señas de identidad” irrenunciables en el 

futuro; de ahí el mito de que lo genuino y particular ha de tener, por ello mismo, 

un valor universal. 

Al sistematizar el sentido de la idea de cultura es posible concretar algunas de 

sus funciones más ilustrativas. 
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Al respecto se pueden referir tres conjuntos de funciones de la idea de cultura, 

entre estas funciones tenemos: funciones práctico-reivindicativas, funciones 

significantes y funciones expresivas. 

Funciones práctico - reivindicativas. 

La función más importante de la idea de cultura es servir al objeto, no tanto, de 

unir a unos hombres con otros en el ámbito de un grupo social dado (tribu, 

nación, etnia) sino, sobre todo, la de separar a unos grupos dados a cierta 

escala (naciones, etnias, clases sociales) respecto de otros de su misma 

escala o de otra superior. Mediante el mito de la identidad cultural, distinta e 

irreductible, postulada para cada pueblo, nación o etnia. La común condición de 

los hombres en cuanto son copartícipes o herederos de tradiciones culturales 

comunes quedará encubierta o eclipsada por el postulado de la irreducible 

identidad de sus culturas. De tal modo que la cultura alcanza funciones 

atributivas y distributivas. 

Las determinaciones prácticas de la idea de cultura son, múltiples, pero tienen 

una característica común: su intención reivindicativa (distinción) en cuatro 

frentes: 

 El frente humanista: la “dignidad del hombre”;  

 El frente étnico: “cultura maya”, “cultura alemana”, “cultura catalana”;  

 El frente clasista: burguesa, obrera; y  

 El frente académico: intelectual. 

 

Funciones Significantes:  

Lo más característico y nuevo de las culturas objetivas humanas es su carácter 

de dadoras de sentido a partir de dos cosas vinculadas entre sí: dimensión 

normativa y dimensión histórica. Ambas dimensiones de la cultura son las que 

constituyen lo específico de la cultura humana, sus funciones son las 

significantes: 

 

 El entorno cultural se transforma y condiciona la acción de las 

generaciones sobre las que le siguen. 
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 Esta idea de cultura tiene entre otros efectos una función eficaz: sirve 

para subrayar el carácter impersonal de los determinantes ideológicos e 

históricos de la “corriente de la vida”.  

En este sentido, cultura puede ser entendida como un conjunto relativamente 

integrado de ideas, valores, actitudes éticas, sistemas simbólicos y modos de 

vida, dispuestos en esquemas o patrones cognitivos, simbólicos y prácticos que 

poseen una cierta estabilidad dentro de una sociedad dada, de modo que 

ordenan y dan sentido (significado y valor) a la conducta de los miembros. 

Funciones Expresivas: 

En la medida en que los sistemas simbólicos son absorbidos y utilizados 

continuamente en procesos sociales caracterizados por distribuciones 

específicas de poder (luchas por la hegemonía) son también recreados por un 

pathos de resistencia, renovación, de recreación, de subversión. 

Las definiciones de situaciones e imágenes constituyen realidades básicas de 

la comunicación a través de distintos lenguajes. La catarsis social a través del 

carnaval, la fiesta, los ritos y los juegos tienen en este sentido un verdadero 

sentido expresivo-simbólico. 

El interés por la cultura parte de que no es posible explicar el comportamiento 

humano sin tener en cuenta que los actores sociales, además de posiciones en 

redes y estructuras, además de individuos racionales y maximizadores, son 

agentes productores de significado, usuarios de símbolos, narradores de 

historias con las que se producen sentido e identidad. Símbolos, significados e 

historias son recursos con los que unas veces se orientan y otras se pierden, 

con los que se comunican y confunden; con los que sueñan, juegan, aman, 

organizan su existencia y anhelan la utopía, subliman sus frustraciones, 

trabajan y se alinean o construyen barreras para cortar el ascenso social. 

Símbolos e historias que pueden convertirse, pervertirse, subvertirse y que 

constituyen una dimensión o un ingrediente sustantivo de la realidad social. La 

cultura ha estado en el centro mismo de lo más significativo del pensamiento y 

la práctica moderna, pero su complejidad e irreductibilidad ha sido fuente de 
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grandes dificultades teóricas y se tradujo en discusiones y posicionamientos 

extremos; en el campo de las ciencias sociales y humanísticas fueron notables 

dos posiciones: La Humanista o estratificacional y La antropológica. 

La perspectiva humanística.- se desarrolló desde finales del siglo XVIII 

siendo sus máximos representantes los ilustrados franceses; sus 

características básicas son: 

 La cultura es procesal. Se adquiere a lo largo de un proceso de 

entrenamiento o educación. Implica el cultivo de la mente humana y de 

la sensibilidad. 

 La cultura es selectiva: sólo algunas actividades humanas son realmente 

creativas, a las que se inviste con el “aura” de lo sagrado e inefable y se 

las separa del mundo de la vida cotidiana. Se identifica con el cultivo de 

facultades y cualidades “nobles”: espíritu, sensibilidad, gusto. 

 La cultura es normativa y canónica: solo los resultados de algunas 

actividades merecen una calificación de cultura. Unas obras culturales 

son mejores que otras. Implica una teoría del valor cultural. 

 La cultura es carismática. Las manifestaciones culturales expresan 

cualidades extraordinarias del artista mediante las cuales se expresa su 

vinculación inspirada con aquello que en términos estéticos es valioso. 

 La cultura es jerarquizadora. Las personas cultas son aquellas que 

adquieren las formas de elite. De aquí surgen conceptos como 

legitimidad cultural, alta cultura y baja cultura y capital cultural. La 

nobleza o prestigio de la actividad y la nobleza o excelencia del 

resultado consagran la nobleza y el estatus del individuo y del grupo 

social que las producen o las consumen.  

 La cultura es crítica. Se opone a las normas predominantes en el orden 

social. La armonía entre orden social y orden cultural es posible pero 

difícil. En el orden social suele imperar la mediocridad y la inercia de la 

tradición y la costumbre, mientras que el carisma artístico es 

revolucionario, transgresor. 
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Perspectiva humanística en su síntesis: 

 La cultura es restrictiva: solo algunas actividades, solo la excelencia o 

perfección de algunas obras y, solo el carisma o estatus de algunas 

personas y sus formas de vida, constituyen la auténtica cultura. Más allá 

de esta visión canónica entramos en el ámbito de la cultura de masas o, 

para ser más precisos, de la pseudo-cultura. 

Perspectiva humanística en su crítica: 

 No se puede pasar por alto que postula un concepto jerárquico, 

normativo y etnocéntrico, que identifica las propias formas culturales 

(sean estas de un grupo o de una clase, de toda una sociedad nacional) 

con la cultura y la naturaleza humana universal. 

 Se trata de una definición jerárquica porque estratifica a los grupos y 

personas de acuerdo con la distribución asimétrica. Se basa en las 

jerarquías sociales. 

 Esa es una función: identificar el gusto dominante con el gusto legítimo, 

es decir, con la naturalidad y la autenticidad del gusto a secas. 

 Habla el lenguaje de la estratificación (civilización/primitivos, 

cultos/rústicos), pero no la identifica como producto social, oculta su 

origen arbitrario y desconoce el carácter local (no universal) de las 

normas y criterios clasificatorios. 

 Su derivación última (cultura como creatividad) discierne tipos de 

actividades, de procesos y de instituciones, esto presenta dos 

objeciones esenciales: 1- Al restringir la cultura al campo histórico de la 

producción cultural, desconoce el carácter constitutivo de aquella para 

toda acción y proceso humanos, lo que conlleva una aceptación tácita 

de la dinámica del sistema que presenta la economía y la política como 

actividades meramente instrumentales. 2- Ignora (o incluso niega el 

derecho) el análisis en términos específicamente sociológicos a las 

prácticas culturales (a las que considera sustraídas a toda determinación 

material, social o histórica).  

 En este sentido, Marcuse señaló ya hace tiempo la funcionalidad de esta 

“cultura afirmativa” y su dualismo intrínseco (disociar lo útil y lo gratuito, 
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lo material y lo ideal, lo necesario y lo bello, lo corpóreo y lo espiritual, la 

civilización y la cultura).  

 Marshall Shalins ha analizado y denunciado de forma maestra la 

mistificación, ocultación y fetichismo que se produce en la sociedad 

capitalistas burguesas como consecuencia de la diferenciación 

funcional, que lleva a no reconocer carácter cultural a las acciones, 

instituciones y procesos de aquellos campos que explícitamente se rigen 

por valores “prácticos”.  

Definición de la antropología.- Las características principales del concepto 

antropológico de cultura son: 

 La cultura es constitutiva: los seres humanos, por naturaleza, necesitan 

completarse culturalmente. 

 La cultura consiste en un sistema de símbolos, en información trasmitida 

mediante aprendizaje social, en memoria no genética. 

 Esta concepción es universal e inclusiva porque todos los seres 

humanos están constituidos culturalmente en tanto que seres humanos. 

 La cultura es colectiva y pública. Se expresa en formas 

institucionalizadas y es objetiva. No consiste meramente en el 

aprendizaje individual que cada persona logra mediante su experiencia 

vital, sino en la información transmitida. 

 La cultura es compartida, común. Produce homogeneidad y comunidad. 

Ata, liga, integra. 

 La cultura es aprendida. En este sentido y sólo en este sentido puede 

decirse que es arbitraria y convencional. 

 La cultura es práctica. Es antes una actividad que una forma de 

conocimiento. Consiste o se expresa en la forma como las gentes viven 

sus vidas y los grupos organizan su existencia. No debe buscarse tanto 

en los archivos o bibliotecas como en la vida cotidiana. 

 La cultura es plural. Existen tantas culturas como grupos humanos. La 

diversidad es tanto un resultado de la ontología (del modo de ser) como 

de las condiciones ambientales y socio históricas. 

 La cultura es relativa. Es decir, siempre referencia a un grupo concreto o 

a una comunidad. 
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 La consecuencia de la característica anterior es la dignidad equivalente 

de todas las culturas. No existe un canon de ponderación entre ellas 

desde el cual puedan definirse grados, subordinaciones o 

preeminencias. Las culturas son inconmensurables.  

 Cada cultura es históricamente particular y debe ser investigada 

empíricamente. 

 La relación entre cultura y sociedad tiende a ser interpretada como 

armónica. Ello se debe a dos factores, uno teórico y otro metodológico. 

En primer lugar, dicha interpretación se deriva de la dimensión 

ontológica (la cultura es social); En segundo, del hecho de que, ante 

todo, los antropólogos han estudiado pequeñas comunidades.  

 La fuerza de la visión antropológica radica en su capacidad para captar 

el carácter constitutivo de la cultura y develar tanto las ilusiones 

etnocéntricas como las ideológicas. Esta visión reconoce que la cultura 

es autónoma aunque interdependiente, que no consiste en un mero 

reflejo de las relaciones de producción y, por tanto, nos incita a 

estudiarla en y por sí misma. 

Definición de la sociología.- En la tradición sociológica algunos clásicos 

apuntaron el papel de las ideas en la historia.  

 Aquí la cultura transitó de ser asociada con la religión, las artes, la 

familia y la vida intelectual  

 La subjetividad y la imaginación.- Una definición conceptual que 

subrayaba su carácter social como proceso de configuración de 

sociedades, mentalidades y estilos de vida específicos y distintos.  

 Weber se interesó por estudiar las secuencias típico-ideales de 

imágenes del mundo y las diferenciaciones institucionales aparejadas a 

ellas que permitían “la imputación causal de fenómenos de importancia 

cultural”.  

 Durkheim, puso énfasis en la densidad dinámica, -demográfica, material 

y moral-, como factor determinante del cambio social.  

 Marx Insistió en la importancia de la cultura y la ideología para la 

persistencia de las estructuras de dominación de clase. Su más 

importante contribución fue la inclusión en el proceso de producción de 
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la cultura de la “historia material” a partir del énfasis en “el hombre que 

se hace a sí mismo”. La inserción de las determinaciones económicas 

en los estudios culturales constituye la contribución fundamental del 

marxismo.  

 La sociología clásica no superó el aislamiento entre “la cultura” y la vida 

social material. Las posibilidades de desarrollar un concepto de cultura 

como proceso social creador y constitutivo de “culturas” específicas con 

un énfasis en la producción social material, se perdió por un tiempo muy 

prolongado. La cultura fue identificada con normas y valores y, en 

consecuencia, se asumió como normativa, jerarquizada, estática.  

 En los años 60, en el marco de la renovación de las Ciencias Sociales, 

destacó el redescubrimiento de la cultura como espacio de trabajo hasta 

entonces abandonado en manos de las ciencias humanísticas que 

daban cuentas de su acepción como “la producción intelectual y las 

artes”. Ello se explica por las transformaciones políticas, económicas y 

sociales de esa década en que la cultura se convirtió en una fuerza vital 

para la reproducción material. 

La integración de lo simbólico y lo social se reconoce a través del reencuentro 

de lo simbólico y lo económico. Ello fue descrito anticipadamente por T. Adorno 

y M. Horkheimer en la década de los 40 con el término “industrias culturales” 

para significar la producción masiva de la cultura y los imperativos económicos 

que conducían al sistema. El rasgo histórico-cultural distintivo de la modernidad 

tardía pasa por el desarrollo de tecnologías mediáticas que construyen una 

“cultura” que asegura, como fuerza dominante de socialización, cierta variada 

uniformidad de elección y, al mismo tiempo, nuevas formas de vigilancia y 

control sociales. 

La trama envolvente del mundo de hoy es mediática (Baudrillard y Vattimo) y 

produce signos, necesidades y consumidores cuyas experiencias y 

subjetividades se diluyen en la mayor opacidad de la realidad social, al mismo 

tiempo, esa trama contribuye a la rutinización de lo nuevo teniendo en cuenta 

como la producción cultural se realiza bajo el amparo de la forma mercancía. 

Estos diagnósticos de la sociedad contemporánea a partir de la comprensión 
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de la importancia de los hechos culturales se originaron con tres movimientos 

intelectuales críticos en el campo de la investigación de la cultura: La Escuela 

de Frankfurt, La Escuela de Estudios Culturales Británicos y El 

posmodernismo. 

Escuela de Frankfurt: Surgió en 1923, en el Institut für Sozialforchung, 

inauguró los estudios comunicacionales críticos sobre los efectos sociales e 

ideológicos de la cultura y de la comunicación de masas en el proceso de 

industrialización de la cultura, a partir de una combinación de la economía 

política de los medios, el análisis cultural de textos y estudios de recepción de 

audiencias. Sus representantes (Max Horkheimer, Theodore W. Adorno, 

Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Erich Fromm) enfatizaron que las industrias 

culturales tenían la función ideológica de asegurar la reproducción social de la 

sociedad capitalista, es decir, de legitimarla ideológicamente. 

Estudios Culturales Británicos: Emergieron en los años ‘60 como una 

aproximación a la cultura, también, desde perspectivas críticas y 

multidisciplinarias, fueron guiados por el Centre of Contemporary Cultural 

Studies (CCCS) de la Universidad de Birmingham: 

Richard Hoggart, Edward P. Thompson y Raimond Williams. Los tres insistieron 

en que todos los objetos y prácticas debían tomarse como productos culturales 

que reflejaban la sociedad y sus formas de vida. 

En el caso de R. Williams plantea una definición de cultura como construcción 

socio-histórica de significados. Con la apropiación crítica de varias tradiciones 

de pensamiento (Lukács, Gramsci, Bajtin, L. Goldmann, Althusser, Sastre y R. 

Barthes), los trabajos del CCCS situaron a la cultura dentro de una teoría de la 

producción y reproducción social y especificaron los modos en que las formas 

culturales servían a la dominación social y a las resistencias o luchas contra 

esa dominación. 

Los estudios resaltaron los orígenes y los efectos materiales de la cultura y los 

modos de imbricación entre ésta y el poder, enfatizando la creatividad y la 

autonomía de las audiencias e interpretando la recepción como un ámbito de 
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disputas. Criticaron la distinción entre culturas altas y bajas y el término “cultura 

de masas” por elitista y binario; propusieron una definición de cultura que 

incluyó a los significados y los valores que surgen entre grupos y clases 

sociales distintas, así como las tradiciones y prácticas a través de las cuales 

estos significados se expresan. 

Posmodernismo.- Comenzó y tomó auge como un discurso en los campos de 

la producción cultural, en particular, en la Arquitectura para designar las 

variaciones en la decoración, los colores y la adaptación a las condiciones 

locales, generó una discusión profunda en las artes y la teoría social (J. 

Boudrillard, F. Lyotard, G. Vattimo y F. Jameson). En los años sesenta 

produjeron una nueva sensibilidad y unas nuevas formas estéticas contrarias al 

modernismo clásico que si bien había acentuado la creatividad y la invención, 

se juzgó agotado e institucionalizado. 

“Posmodernidad” es un constructo cultural y teórico que juega su batalla en el 

campo cultural creando un clima de crítica que penetra casi todas las 

disciplinas artísticas y académicas como la filosofía, política, economía, 

antropología, geografía, etcétera, de las innovaciones propuestas resultó la 

vuelta de la cultura como uno de los principales temas de las ciencias sociales, 

en particular, para la sociología se tradujo en reflexiones sustantivas sobre los 

significativos cambios de la cultura de hoy. 

El término cultura es asumido como un persistente espectro de énfasis 

relacionales desde donde se recuperan áreas que hasta hace poco eran 

consideradas marginales o periféricas como la comunicación, el lenguaje y el 

arte y prácticas cotidianas en general. Las culturas en tanto unidades de 

significación suponen la “discursividad” de lo social; muchos han evadido dar 

una definición conceptual de “cultura”, mientras que otros se han excedido en 

definiciones reedificadoras. Imágenes como las de “cajón de sastre” o de “caja 

de herramientas” se han empleado (Foucault, Williams) para concentrar en 

ellas un stock de conocimientos, historias, rituales y recursos simbólicos 

diversos y contradictorios. 
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Otros usos y definiciones significativamente importantes se han esbozado en 

investigaciones de historia sociocultural como las realizadas por E. P. 

Thompson, E. Hobsbawm, M. Bajtin y R. Chartier. A pesar de algunos visos de 

unilateralismo culturalista, se elabora una imagen más completa de muchos 

fenómenos históricos a partir de una concepción de la cultura como el conjunto 

de las construcciones simbólicas de significado. 

Chartier cuya obra ha sido trascendental desde los 80, ha definido la cultura 

como el conjunto de prácticas y representaciones por las cuales el individuo 

construye el sentido de su existencia a partir de unas necesidades sociales. La 

cultura se constituye y tiene sus efectos en la vida social, es decir, es 

construida en las articulaciones de relaciones sociales diversas y se refiere los 

capitales simbólicos, los significados y los valores socialmente compartidos por 

actores sociales de diverso tipo, expresados: en sus tradiciones, mentalidades, 

prácticas y/o instituciones sociales; en los modos en que piensan y se 

representan a sí mismos, a los hechos o productos culturales, a su contexto 

social y al mundo que los rodea. 

La cultura es constitutiva de la sociedad y constituyente de las relaciones 

sociales. La sociedad es más que cultura pero es un hecho profundamente 

cultural. Para Salvador Giner la cultura está compuesta por elementos 

cognitivos, creencias, valores, normas, signos y modos o estilos peculiares (no 

normativos de comportamiento). 

Los cognitivos están referidos al conjunto de “objetivos” y certezas que 

poseemos sobre la naturaleza y la sociedad, las creencias, verdaderas o (ni) 

falsas, constituyen un acto de fe sobre el cosmos y la vida que se manifiestan 

en acciones que emprendemos y sus resultados. Los valores son concepciones 

anheladas de la realidad, entrañan juicios de lo deseable o aceptable; las 

normas enmarcan los valores para su aceptación, tanto los valores como las 

normas determinan actitudes. Los signos culturales se refieren a las señales y 

los símbolos: las señales indican un hecho como es el caso de las señales del 

tránsito, los símbolos son más complejos y son parte central del sistema de 

comunicación que es la cultura. 
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Pensar en las subculturas o, incluso, en las contraculturas, se puede 

caracterizar a una cultura a partir de la identificación de sus rasgos o en 

unidades más pequeñas (que muestran su funcionamiento); rasgos 

persistentes en el espacio y el tiempo: por ejemplo, las relaciones de poder; su 

capacidad y su actitud (pesimista u optimista) de cambio; sus mecanismos de 

transmisión cultural, es decir, los procesos de socialización que asegurar su 

reproducción en el tiempo. Desde la perspectiva sociológica la cultura se 

considera como: genérica y grupal, personal y estructural: genérica porque es 

constitutiva, universal y afirmadora de la común dignidad humana y grupal 

porque se desarrolla y vive en colectivo por lo que es plástica y diversa en 

dependencia de cada nicho étnico y afirmadora de la relatividad y la tolerancia. 

El carácter social de la cultura está dado por constituir un plano de expresión 

de ideas, objetivación de vínculos materiales y realización de acciones 

constructivas cargadas de sentido, variadas concreciones y manifestaciones; 

indican que la sociedad es un conjunto dinámico de relaciones construidas por 

el hombre bajo la condición de posibilidad de la relación, del vínculo social. Una 

forma de entender a la sociedad es como una Estructura Social configurada 

como un entramado o una red estable de relaciones fundamentales entre 

actores sociales (individuos, grupos, colectivos, organizaciones, instituciones) 

cuya identidad se construye a partir de la asociación de las personas que los 

componen en oposición a otras, a pesar de mediar sobre ellos importantes 

desigualdades. 

La cultura no puede ser si no es social y pública al mismo tiempo, dicho con 

otras palabras todos los procesos culturales pertenecen a la dimensión social, 

aun cuando hablemos de campos específicos de producción cultural como el 

arte, la religión, los intelectuales y, entre otros, la educación, e incluso de una 

idea o concepto circunscrito de cultura que responda a lo que un ministerio 

estatal define como tal; la cultura termina por ser constitutiva de la naturaleza 

del ser social y, en su sentido antropológico, lo inunda todo. La cultura 

impregna todo en sentido antropológico pero también configura un campo de 

acción y significación específico, que por demás constituye un área emergente 

de las sociedades complejas que son sociedades de la cultura, junto a otros 
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campos que tienen criterios internos propios: como el económico, el político y el 

de la reproducción. Todos estos se integran por ejemplo en el análisis de las 

políticas culturales, del mercado de la cultura y de las ideologías. 

La vida humana está atravesada por relaciones de poder, es decir, situaciones 

de dominación en las que unos grupos, clases, estratos o individuos imponen a 

otros unas formas de ver el mundo y de distribuir los recursos básicos de una 

colectividad logrando consenso sobre sus formas de acción y representación 

del mundo y reduciendo la validez y legitimidad de otras formas y hasta 

excluyéndolas. Las relaciones de dominación y subordinación se fijan en las 

determinaciones culturales (representaciones, ideologías, imaginarios), estas 

son constituidas y reproducidas por las acciones recíprocas de los actores 

sociales en unas relaciones clasistas, de género y raciales, etc. caracterizadas 

por la inestabilidad y conflictos irreconciliables. 

Se debe asumir y explicar cuatro dimensiones de la cultura: ontológica, 

fenomenológica, comunicativa y socio-histórica. 

Dimensión ontológica.- Es un descubrimiento que aporta la antropología ya 

que todos los seres humanos somos constituidos socialmente como seres 

humanos. 

Dimensión fenomenológica.- Comporta que los hombres alcanzamos nuestra 

socialización en creencias, valores y pautas de un grupo humano determinado, 

en cuyo marco actuamos y expresamos nuestra voluntad. 

Dimensión comunicativa.- Alude a la expresión individual o colectiva del 

carisma para comportar fines y metas que alcanzan inteligibilidad y 

plausibilidad a partir de la innovación, la orientación la genialidad y a las 

capacidades creativas del hombre. 

Dimensión socio-histórica.- Enfatiza en la creación, emergencia o 

cristalización de un campo de producción cultural o subsistema especializado 

en un momento dado o como resultado de un devenir histórico. Esta constituye 

precisamente la aportación central de la sociología. 
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Estas dimensiones de la cultura, así como su relación con la sociedad, obligan 

a plantear cuatro principios metodológicos para su estudio: 

1. Considerar la existencia de la asimetría cultural y la diferenciación 

funcional como fundamento no reconocido de la definición humanista y 

dimensión frecuentemente ignorada por la visión antropológica, que 

habla de la desigualdades desde el punto de vista cultural.  

2. Reconocer la diversidad de recursos y bienes con que cuentan los 

actores, así como la legitimidad de esas diferencias y competencias 

múltiples. 

3. La autonomía relativa de las prácticas y de sus repertorios simbólicos 

para potenciar su capacidad de acción y de pensamiento. 

4. La complejidad de la estructura social puesto que se trata de entender 

cada situación cultural en medio del entramado donde se constituye y se 

distingue en cuanto tal. 

Para Peter L. Berger (1983), la sociología de la cultura debe preocuparse por 

dar explicaciones causales que conecten los simbolismos con las estructuras 

sociales en que estos se insertan, así no debe ocuparse sólo de las relaciones 

de sentido (existencial), sino también de relaciones de fuerza 

(dominación/subordinación) y de relaciones de estructura (la vinculación con el 

campo autónomo y la estructura social); es por ello que debe vincular tres tipos 

de análisis básicos: El análisis cultural que se concentra en las relaciones de 

sentido, es decir, en la significación y el simbolismo; el análisis ideológico para 

dar cuenta de las relaciones sociales como relaciones de fuerza, del proceso 

hegemónico; el análisis estructural que va a tratar de establecer dentro la 

estructura social: vínculos, espacios y mecanismos más o menos formalizados 

para la expresión, la producción, la distribución y el acceso de los recursos o 

bienes culturales. 

La relación entre orden social y orden cultural es compleja y contradictoria 

porque la cultura, además de unir, atar y homogeneizar, es siempre crítica, 

revolucionaria, transgresora y un sitio de estrategias de disenso y de conflicto 

social y cultural. 
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La cultura, entendida como el reino de las formas simbólicas (ideales, 

materiales e institucionales), es concebida en el plano de la significación: los 

“capitales simbólicos”, los significados y valores compartidos por diversos 

actores sociales, expresados a través de las tradiciones y prácticas sociales en 

sus mentalidades, en los modos en que piensan y se representan a sí mismos, 

a los hechos o productos culturales, a su contexto social y al mundo que los 

rodea. Además, incluirá los significados (las formas de la conciencia): no solo 

en el sentido de sus relaciones con las concepciones del mundo o con las 

estructuras del sentir, sino también en el sentido más amplio y dinámico de la 

totalidad de su desempeño. 

Identidad Cultural. 

Contiene un sentido de pertenencia de un grupo social con el cual se 

comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. La 

identidad se recrea individual y colectivamente y se alimenta continuamente de 

la influencia exterior; es algo vivo, dinámico y con manifestaciones cambiantes. 

La identidad es el conjunto de las referencias culturales por el cual una persona 

o un grupo se definen y desea ser reconocido, esto implica las libertades 

inherentes a la dignidad de las personas ante la diversidad cultural. La 

comunidad cultural es un grupo de personas que comparten referencias 

culturales constitutivas de una identidad cultural común, cuya preservación y 

desarrollo consideran esencial para su dignidad humana. 

“La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de 

múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, 

instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las 

relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos 

colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias…Un rasgo propio de 

estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues 

son producto de la colectividad” (González - Varas 2008: 2). 

La identidad se expresa a partir del patrimonio cultural, la sociedad en forma de 

agente activo, construye su patrimonio al identificar aquellos elementos que 

desea valorar y que asume como propios y los que, de manera natural, se van 
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convirtiendo en el referente de identidad, las personas o grupos de personas se 

reconocen históricamente en su propio entorno físico y social. La identidad 

cultural no existe sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado, sin 

elementos simbólicos o referentes que le son propios y que ayudan a construir 

el futuro. 

La construcción de identidades es “un fenómeno que surge de la dialéctica 

entre el individuo y la sociedad” (Berger y Luckman, 1988: 240). Las 

identidades se construyen a través de un proceso de individualización por los 

propios actores para los que son fuentes de sentido (Giddens, 1995). En este 

sentido la diversidad de funciones determinadas por reglas establecidas por 

organismos de la sociedad de conformidad a la edificación de un acumulado de 

representaciones culturales, la identificación simbólica que realiza un actor 

social a través de su acción. Por lo tanto, debe haber una conciencia de una 

identidad común, hacia la auto-preservación de la cultura, si la identidad es 

construida en oposición a los extraños, las intrusiones de otras culturas 

implican la pérdida de autonomía y por lo tanto la pérdida de identidad. 

Las ideas comunes pueden ser claras señales de una identidad cultural 

compartida, como el pertenecer a un grupo, y acentuar las diferencias con otros 

grupos y culturas. Cualquier cultura se define a sí misma en relación con otras 

culturas, de esta manera implica un continuo contacto entre culturas, más aún, 

esas relaciones no son de igualdad, ya que no se manifiestan de manera 

aislada, por la superposición de relaciones políticas, económicas, científicas y 

culturales, convierte cualquier relación entre dos culturas en una relación 

desigual. Siempre hay una cultura dominante, o una práctica cultural dominante 

El carácter desigual de las relaciones interculturales, la construcción de la 

identidad está ligada a relaciones de poder desiguales, la construcción de la 

identidad se considera ideológica. 

Dentro de una cultura existe la conciencia de una identidad, implica que hay un 

impulso hacia la preservación de la identidad, hacia la auto-preservación de la 

cultura. Si la identidad es construida en oposición a extraños, las intrusiones de 

otras culturas implican la pérdida de autonomía y de identidad por tanto su 

funcionamiento es a través de los participantes de la inclusión de derechos 
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culturales de promover la igualdad, de impulsar la paz, la participación, de 

fundar sociedades más democráticas. Para estimular su aplicación en el 

Gobierno Local del Cantón Pindal y pueda dirigir el corpus de derechos 

culturales que está en pleno crecimiento en esta localidad a través una lucha 

colectiva. 

Esta potenciación identitaria, despierta el interés en esta población y de esta 

forma logre cohesión social y pueda desencadenar actividades económicas y 

con ello mejorar los ingresos y la calidad de vida de la colectividad. 

Usualmente, estos ingresos están relacionados con la oferta de productos, 

bienes y servicios, que se colocan en el mercado, que van desde lo 

agropecuario hasta actividades orientadas al turismo; de esta forma para que la 

identidad cultural genere desarrollo territorial es necesaria una voluntad 

colectiva (política, comunal, empresarial, asociativa, etc.) y un reconocimiento 

del pasado, de la historia. 

La búsqueda o reconstrucción de una identidad territorial constituye la razón 

evidente de individuos, de grupos, de localidades y de espacios motivados por 

un deseo de situarse, de enraizarse en una sociedad. De esta manera en 

particular, la connotación cultural cantonal de Pindal es reconocida por todos, a 

través de las especificidades legadas por el pasado, y que se encuentran aún 

vivas: el idioma, los gustos, los comportamientos colectivos e individuales. Los 

derechos de identidad, de comunidad cultural, de educación, incluyendo el 

derecho de recibir una enseñanza cultural, de crear instituciones con esta 

finalidad y de asegurar la participación en la vida cultural a través de las 

políticas culturales. 

Patrimonio Cultural 

Está formado por aquellos elementos de valor histórico y artístico que reflejan 

la herencia de las generaciones pasadas y que permiten comprender la historia 

y la forma de ser de un pueblo o más ampliamente, de una civilización. Se 

puede decir que el patrimonio Cultural es el conjunto de exponentes naturales, 

actividad humana y creaciones realizadas por un pueblo a lo largo de su 

historia, que los distingue de los demás pueblos y les da identidad: valores 
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espirituales, simbólicos, estéticos, tecnológicos, y bienes materiales que han 

aportado a la historia de la comunidad. El conservar, preservar, restaurar, 

exhibir y promocionar nuestra herencia ancestral que nos cuenta de dónde 

venimos, quiénes somos. El patrimonio cultural de un país o localidad está 

constituido por todos aquellos elementos y manifestaciones tangibles o 

intangibles producidas por las sociedades, resultado de un proceso histórico en 

donde la reproducción de las ideas y del material se constituyen en factores 

que identifican y diferencian a ese país o localidad. 

El patrimonio cultural incluye no sólo los monumentos y manifestaciones del 

pasado (sitios y objetos arqueológicos, arquitectura, documentos y obras de 

arte) sino también lo que se llama patrimonio vivo, las diversas manifestaciones 

de la cultura popular, las poblaciones o comunidades tradicionales, las 

artesanías y artes populares, la indumentaria, los conocimientos, valores, 

costumbres y tradiciones características de un grupo o cultura. Los 

fundamentos que constituyen el patrimonio cultural son testigos de la forma en 

que una sociedad se relaciona con su ambiente. 

Los bienes y valores culturales que son expresión de la nacionalidad o 

identidad de un pueblo, tales como la tradición, las costumbres y los hábitos, 

así como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, 

que poseen un especial interés histórico, artístico, estético, plástico, 

arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, 

musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental, literario, 

bibliográfico, museológico, antropológico y las manifestaciones, los productos y 

las representaciones de la cultura popular.31 

Se debe entender que la cultura está constituida por los conocimientos, 

aptitudes y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. 

La cultura y el medio están en estrecha relación y comprende las obras de sus 

artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios; así como las creaciones 

anónimas surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan sentido a 

la vida. Es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la 

                                                           
31 Ley 397 de 1997 de la República de Colombia 
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creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias tendientes a la 

satisfacción de ciertas necesidades culturales de la comunidad, las raíces de la 

nacionalidad y las bases de la identidad en un pueblo están constituidas por su 

Patrimonio Cultural. 

El patrimonio cultural ecuatoriano es producto de un proceso histórico, 

dinámico, esta cualidad se va conformando a partir de la conformación e 

interacción de las distintas clases sociales que constituyen a un país, el uso 

que se hace del patrimonio cultural está determinado por las diferencias de 

clases que concurren al seno de la sociedad nacional. 

En la Ley de Cultura del Ecuador, expedida a través de la Presidencia de la 

República en el Titulo II, Capítulo Primero: Los Derechos Culturales, Artículo 

14, Memoria Social y Patrimonio Cultural.- Manifiesta “Todas las personas 

tienen derecho a construir, mantener y conocer su memoria social, patrimonio e 

identidad cultural, así como las expresiones culturales propias y los elementos 

que conforman dicha identidad conocer su memoria social e histórica en la 

diversidad de sus interpretaciones y resignificasiones. Se promoverá por tanto 

que el sistema educativo y los medios de comunicación sean portadores de 

informaciones y conocimientos que hagan efectivo este derecho. Este derecho 

implica también el derecho a acceder al patrimonio artístico y cultural de la 

nación”. 

Se percibe que existe el interés de promover la investigación, conservación y 

educación del patrimonio cultural. Es importante manifestar que no sólo se 

puede proteger nuestro patrimonio con leyes, sino sobre todo con actitudes y 

nuevas escalas de valores acordes con la diversidad cultural que conlleva la 

promoción del patrimonio cultural a través de la promoción y la socialización del 

patrimonio cultural porque a más de ser un derecho es una obligación de todas 

las personas. El cuidado y respeto que conforma nuestro patrimonio cultural 

(arquitectura, artes, ciencias, técnicas, historia, etc.) es responsabilidad de 

todos los ciudadanos y no sólo de las instituciones ni de quienes hacen cumplir 

las leyes. 
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El patrimonio en el Ecuador está conformado por monumentos arqueológicos, 

muebles e inmuebles de las épocas Prehispánica y Colonial, ruinas de 

fortificaciones, edificaciones, cementerios y yacimientos arqueológicos, restos 

humanos y de flora o fauna relacionados con las mismos períodos; templos y 

otros edificios construidos en la época Colonial; pinturas, esculturas, objetos de 

orfebrería; manuscritos antiguos, ediciones de libros, mapas y documentos 

importantes; objetos y documentos que pertenecieron a los precursores y 

próceres de la independencia; objetos numismáticos, filatélicos, etnográficos; 

objetos o bienes culturales producidos por artistas contemporáneos; y todo 

objeto y producción cultural del pasado y presente de gran mérito artístico, 

científico o histórico. 

De esta forma el pueblo ecuatoriano posee un riquísimo patrimonio cultural que 

se remonta a las épocas prehispánica, pasa por el legado de los 300 años de 

Colonia y continúa con los logros del período independiente hasta nuestros 

días, este patrimonio es extremadamente rico, la protección del mismo no 

puede llevarse a cabo sólo con la implantación de leyes o medidas coercitivas 

aplicadas por las instituciones del Estado, sino que, por el contrario es 

responsabilidad de cada ecuatoriano hacerlo mediante una labor de difusión, 

una conciencia colectiva que mire con respeto y orgullo los testimonios del 

pasado, que sepa cuidar ese patrimonio, defenderlo, conservarlo y exaltarlo. 

Es imperioso preservar nuestro patrimonio cultural, la responsabilidad está en 

que la labor recaiga sobre todos, ya que el patrimonio es de todos; sin 

embargo, para protegerlo se tienen que tomar medidas muy concretas que 

deben responder a una toma de conciencia sobre la importancia que tienen 

nuestros bienes culturales. Hace falta una estrecha colaboración entre las 

instituciones y la ciudadanía en general para impedir que se sigan saqueando 

centros arqueológicos, exportando cuadros y esculturas, adulterando 

costumbres y tradiciones. 

El Gobierno Municipal de Pindal, se convertirá en un elemento fundamental en 

la labor de conservación del patrimonio, con una declarada vocación educativa 

y cultural, es quien deberá infundir a la comunidad el respeto, amor y orgullo 

por lo propio, es él quien de la manera más idónea sabe guiar a la población 
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con el objeto de cuidar lo más valioso que tiene su territorio, es precisamente 

su herencia cultural. De tal forma deberá insertar en su dependencia 

promotores culturales o activistas o sea cualquier persona interesada en 

preservar y difundir el patrimonio cultural de su localidad, y pueda organizar 

series de acciones para salvaguardar la identidad cultural. 

 

Consumo Cultural 

Los productos culturales están constituidos por insumos simbólicos y adquieren 

sentido en la medida que responden a las expectativas y las posibilidades de 

identificarse con los distintos públicos. Dando un ejemplo de productos 

culturales los símbolos que se reconocen como patrios: la bandera, el himno, el 

escudo nacional obtienen validez en la medida en que pertenecen a una nación 

específica los adoptan e integran como parte de su universo simbólico. La 

relación que tenemos los ecuatorianos en el exterior con estos símbolos tiene 

sentido complejo de relaciones de nostalgia y la necesidad de reconocerse 

parte de una comunidad que los integra y los distingue, de esta forma abre un 

proceso de producción y realidad cultural. La cultura no posee un concepto 

único y exclusivo; la cultura siempre ha existido, pero no es una realidad 

estática, por el contrario, es cambiante, dinámica, en constante transformación. 

El consumo cultural configura una dimensión de la comunidad, desde el 

momento en que la cultura empieza a ser considerada como un sector 

económico susceptible de incorporar procesos industriales en la producción de 

bienes y servicios de contenido creativo. El consumo cultural se establece en el 

conocimiento, reconocimiento y preferencias de distintas ofertas culturales. La 

construcción del gusto por determinadas comidas, programas de televisión 

(cine, radio, revistas, etc.), tipos de lectura, están vinculadas con el capital 

cultural y económico, el equilibrio entre la oferta y la demanda de productos 

culturales, es el resultado de la relación entre la lógica de los campos de 

producción y los campos de consumo. Por esta razón es necesario conocer el 

tipo de gustos que dará sentido a las distintas propuestas culturales que se 

pueda realizar en el Gobierno local de Pindal. 
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Desde la visión del consumo cultural aportada por Martín Barbero y García 

Canclini, el consumo se da a través de un proceso del cual los individuos de la 

sociedad producen sentidos. Existe un valor social de los bienes y servicios 

culturales que va más allá de la satisfacción material que justifica el que sean 

consumidos. Hay signos distintivos generados en cada comunidad que debe 

ser retomado en los productos culturales, a través de diseños y acciones 

culturales que toman en cuenta unos gustos determinados para una 

comunidad, los gustos de los grupos cambian en la medida que las condiciones 

sociales, económicas y políticas así lo determinan; en este sentido Jesús 

Martín Barbero al referirse a la cultura dice que esta es la dimensión expresiva 

y creativa de la vida cotidiana. En la cultura se modelan y adquieren sentido los 

comportamientos, los hábitos, las costumbres y las inercias (1994). Con esta 

opinión la cultura es el espacio en el que adquieren sentido los mensajes, 

medios y acciones comunicativas que produzcamos; de esta forma el Gobierno 

Cantonal de Pindal debe insertarse en ese ámbito de producción cultural, a 

través de una buena gestión cultural la misma que generara vínculos 

simbólicos. De esta forma el consumo cultural estará condicionado a las 

comunidades con las que se tiene vínculos, las mismas que van a generar en 

base a los contenidos creativos de la producción social. 

El consumo cultural en la población de Pindal ha estado muy relacionado al 

reconocimiento de que las políticas culturales del país y no están conectadas 

con las demandas reales de la población. El uso más importante de este 

conocimiento debería llevar a reformular las políticas culturales desde un punto 

de vista desde el Gobierno Local de Pindal el mismo que comprende las formas 

de apropiación que la sociedad y los contenidos culturales que tiene la 

población. De esto se desprende la necesidad por un mayor y mejor acceso a 

los contenidos creativos como la producción de imágenes, información y datos, 

propiciado por un conjunto de medios, dispositivos y redes, donde la igualdad 

para su acceso no sea un problema. El aporte de esta investigación sobre 

consumos culturales es indispensable para resolver aspectos tan importantes 

como la protección de la diversidad cultural. 
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Es importante tomar a consideración de lo que la gente quiere a sus 

necesidades reales y sus gustos, el comprometimiento del Gobierno Local de 

Pindal con la distribución equitativa y que no promueva posiciones 

individualistas en su comunidad. El ideal es mantener un fuerte compromiso 

público con la equidad y la participación promoviendo un contexto institucional 

que estructure la vida pública (prácticas, normas y metas) y, al mismo tiempo, 

proveyendo los medios de expresión y realización de las personas para 

redefinir sus identidades individuales, grupales y comunitarias. La 

administración del Municipio en gestión de proyectos culturales, así como la 

programación de agendas culturales, deben de ser pertinentes culturalmente 

hablando, es decir, que deben ajustarse a las necesidades y las demandas de 

las población al tiempo que no deben renunciar a la promoción de nuevos 

valores. La sustentabilidad de los proyectos culturales depende, de los valores 

que promuevan, las rentas que exijan, los empleos que promuevan, los niveles 

de participación que alcancen y la capacidad de gerencia y gestión cultural. De 

esta forma el consumo cultural representa un cambio de provecho respecto a 

otras formas anteriores más limitadas y ocasionales que se venían realizando 

en la población de Pindal. 

Práctica Cultural 

La practica cultural se puede entender como un sistema de aproximación 

simbólica, como el conjunto de comportamientos, de acciones, de gestos, de 

enunciados, de expresiones y de conversaciones portadoras de un sentido, en 

virtud de los cuales los individuos se comunican entre sí y comparten espacios, 

experiencias, representaciones y creencias (Thompson, 1993). La generalidad 

de las prácticas y las acciones están objetivamente equilibradas entre sí a 

través de un proceso inconsciente, en donde la adquisición de competencias 

estéticas es el producto de los efectos producidos por la trasmisión cultural 

tanto de la escuela como de la familia; y la generación de nuevas formas de 

consumo que representa su efecto. 

 

García Canclini, en la introducción del libro de Pierre Bourdieu, Sociología y 

cultura, distingue tres modos de producción de bienes simbólicos que se 

encuentran en el mercado y que se distinguen uno del otro por los elementos 
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que lo caracterizan: “Estos modos de producción cultural se diferencian por la 

composición de sus públicos (burguesía/clases medias/populares), por la 

naturaleza de las obras producidas (obras de arte/bienes y mensajes de 

consumos masivos) y por las ideologías político-estéticas que los expresan 

(aristocratismo estetista/ascetismo y pretensión/pragmatismo funcional)”  

(Bourdieu,1985:15). De esta forma el sostenimiento de las clases sociales se 

da a partir de la particularidad en las prácticas sociales y culturales ejercidas y 

una de las formas de distinción es el establecimiento por parte de la clase 

dominante, del arte legitimo. Para dar coherencia a lo enunciado, existe una 

estética particular para cada una de las clases sociales que distingue Bourdieu. 

Podemos hablar de una estética burguesa (según las estadísticas son las que 

más concurren al museo y los que dedican más tiempo a la contemplación y 

admiración de las obras de arte), una estética de los sectores medios (ellos 

cambian los museos por centros comerciales, usan la técnica de la fotografía 

para solemnizar los momentos más intensos de sus vidas), y una estética 

popular (está regida por la escases de recursos económicos y por la necesidad 

de adquirir cosas prácticas y funcionales). De esta forma, el interés de esta 

investigación es reconocer la forma en que las prácticas culturales, colectivas o 

individuales, se pueden plantear de forma que se pueda construir una nueva 

tendencia individual o colectiva hacia la generación de sentido de pertenencia 

de la identidad de los pindalenses. 

La debilidad del enfoque particularista, y con él todo el empirismo anterior y 

posterior a Parsons, es, naturalmente, su escasa objetividad por exceso 

abstracción32. En su lugar, la práctica social debe ser comprendida 

teóricamente como forma de actividad humana que al transformar la sociedad y 

la naturaleza transforma al sujeto que la ejerce. Como proceso -y concepto- 

manifiesta y contiene la unidad de la teoría y la práctica, sea tanto del ámbito 

de la producción de bienes materiales, como en el de la producción intelectual. 

                                                           
32Se debe distinguir que el particularismo propio de la metafísica opera con una abstracción que 

únicamente va de lo concreto a lo abstracto, mientras que el enfoque desde la dialéctica regresa a lo 

concreto pensado en el sentido de Marx. 
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Dicha unidad refiere a que cada acción y sus resultados contienen 

simultáneamente un determinado grado de desarrollo del conocimiento y de la 

tecnología humana lo cual equivale a decir un estadio particular del desarrollo 

de las fuerzas productivas, cuyo despliegue se produce bajo las condiciones de 

determinadas relaciones de producción, por consiguiente, bajo un estadio 

particular de civilización. Esto último lleva a considerar que toda práctica social 

contiene en sí misma como condición el tipo de relaciones sociales instauradas 

por los hombres para llevar a cabo la actividad misma; relaciones que imponen 

a toda acción la determinación múltiple de medios y fines, de estructura y 

función, contenido y forma. 

La práctica social es la manifestación, a nivel de lo singular y lo particular, del 

sistema de relaciones sociales imperantes en la sociedad; sistema que impone 

a toda acción una lógica social que establece la determinación múltiple de 

medios y fines, estructura y función, contenido y forma, etc. En ella se muestra 

el carácter activo del sujeto por lo que toda práctica social es toda actividad 

humana que al transformar la sociedad y la naturaleza, transforma a su vez al 

sujeto que la ejerce. 

El esquema original en torno a la práctica fue hecho por Hegel al tratar el 

proceso de “cosificación”, mediante el cual el pensamiento, a través de la 

práctica, se realiza, se transforma en “cosa” sensorialmente contemplada. Los 

clásicos del marxismo, tomando el planteamiento idealista hegeliano original, le 

dieron una fundamentación materialista; sin embargo, los aportes conceptuales 

elaborados por Marx se produjeran mediante unas tesis orientadas a criticar el 

materialismo metafísico: las conocidas Tesis sobre Feuerbach. 

Carlos Marx manifiesta que: "Lo concreto es concreto, ya que constituye la 

síntesis de numerosas determinaciones, o sea la unidad de la diversidad. Para 

el pensamiento constituye un proceso de síntesis y un resultado, no un punto 

de partida. Es para nosotros el punto de partida de la realidad, y por tanto de la 

intuición y de la representación. En el primer caso, la concepción plena se 

disuelve en nociones abstractas; en el segundo, las nociones abstractas 

permiten reproducir lo concreto por la vía del pensamiento" (Marx 1974: 21). 

Existiendo una relación entre la sociedad cultural con la naturaleza imponiendo 
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al pensamiento dualista habitual que se encuentra en la comunidad del cantón 

Pindal, donde existe un desarrollo desigual  tanto social y cultural donde las 

autoridades, personas que ostentan el poder económico establecen las reglas 

internas de esta localidad, este desarrollo desigual adquiere diversas formas de 

desarrollo variado, que se registra en la economía, en la formación de las 

clases sociales y en la misma cultura, cuyos segmentos se entremezclan, 

particularmente en el sector dominante y la disputa por la hegemonía del poder. 

La importancia de que la población participe a través de propuestas sociales y 

culturales con la necesidad de redefinir su condición de sujeto social, que sería 

importante para que esta propuesta tenga el resultado requerido por todos 

nosotros. 

Por otro lado múltiples prácticas cotidianas que abarcan todas las esferas de la 

vida son verdaderos “hechos socioculturales”: Cocinar, comer, beber, vestirse, 

amar, alfabetizar, trabajar (o no)..., en síntesis, relacionarse con otro(s) en y a 

través de lenguajes en diversos niveles verbales y corporales, es producir 

cultura. Toda práctica social, es un resultado histórico que refiere un proceso y, 

al mismo tiempo, es una resultante que trasciende en tanto práctica creadora 

de nuevos y múltiples sentidos. Analizar e interpretar la significación y los 

sentidos debe responder a los principios de la historicidad y la reflexibilidad. 

Historicidad:  

• Cada “texto” investigado debe ubicarse en el “contexto” socio-histórico 

particular, en las relaciones sociales históricas que lo explican, 

determinándolo, y que transforma como práctica cultural en desarrollo. 

• Así, ninguna discusión de las mutaciones culturales puede estar exenta 

de la lectura de sus correlatos históricos o, mejor dicho, de su devenir 

histórico. 

Reflexibilidad: 

• Toda ciencia social de la cultura debe acompañarse de una perspectiva 

crítica que analice aquellas determinaciones de la realidad social que 

expresamos en la apropiación y/o  (re)presentación del mundo. 
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• Es decir, un cuestionamiento de la naturaleza social de los 

conocimientos propuestos y de sus implicaciones favorecedoras o no en 

el devenir social y en las acciones de los agentes sociales. 

• Conceptos medulares: ideología, hegemonía y reproducción cultural. 

Por ello resulta necesario comprender (Verstehen) la práctica social, desde una 

perspectiva ontológica, como práctica significante, categoría que aparece en 

los estudios de Raymond Williams. Al plantearse un análisis social del 

comportamiento de la cultura demuestra que esta constituye un ‘sistema 

significado y significante’ resultado y contenido de la actividad humana 

concreta y no únicamente el sistema abstracto de ideas y sensaciones. Al 

respecto coincide con Edwald Ilienkov, al considerar ambos lo significante 

como núcleo de la cultura cuya génesis está en la actividad social. 

La actividad humana es siempre significativa porque contiene en su estructura 

concreta un determinado estadio del desarrollo humano como potencia 

actuante; es significante porque ese estadio contenido en la acción humana, en 

su resultado o el modo de realizarla, es reflejado en la práctica misma, por sus 

vínculos y por sus resultados. La acotación de Williams supone que todo el 

corpus social, en tanto resultado y elemento activo de la práctica social, está 

significado por su contexto histórico concreto y a la vez lo significa. Lo 

representa y lo reproduce, precisa Pierre Bourdieu. Examinada así la práctica 

humana, el arte, la religión, la filosofía, el derecho, la política y otras formas 

súper estructurales de la práctica social no son más que un segmento de la 

cultura humana. 

La dimensión cultural de la práctica social se establece a partir de la cualidad 

significante contenida en toda forma de actividad o, lo que es lo mismo, toda 

práctica social es, por su contenido, pero también por su forma, una práctica 

cultural ya que en ambos niveles de organización de la actividad se halla 

contenido el sistema de relaciones sociales imperantes en tanto cultura. Este 

orientación está en torno al procedimiento analítico para investigar las 

manifestaciones singulares de la cultura como totalidad a partir de una 

importante acotación que realiza Williams: al concebir la práctica social como 

práctica significante es preciso distinguir en sus manifestaciones específicas 
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aquellas prácticas cuya función primaria es significar y aquellas cuya función 

significante es una propiedad secundaria. 

En las primeras se ubican todas las prácticas estrictamente centradas en la 

codificación social o las que se sirven de los códigos para realizar su función. 

Esto es el lenguaje verbal, gestual, etc.; y, además, las artes, la filosofía, la 

religión, la moral y otras redes de significado cuya praxis cotidiana se dirige 

hacia sí mismas. Estas prácticas, son numerosas y de alto valor social, pero 

dentro de las prácticas indirectamente significantes se ubican la inmensa 

mayoría de las prácticas diversas que realiza el hombre en su cotidiana 

reproducción y/o transformación del entorno natural, social y de sí mismo. 

El término ‘cultura’ que remite solo a aquella porción de la práctica cultural 

donde el sistema significante es percibido por los sujetos en su forma 

manifiesta, como arte, filosofía, tradiciones, etc. o a su versión de totalidad 

abstracta inaprensible al conocimiento y la acción social organizada usual en el 

posicionamiento antropológico y culturológico. Williams insiste en que los 

sistemas significantes, en su modo binario de manifestación, “(…) son 

necesariamente (…) elementos de un sistema significante más amplio que 

constituye la condición de todo sistema social, y con el cual, en la práctica, 

ellos comparten necesariamente su material.” (1994:340) Considera, en esta 

lógica general, al sistema mayor de significados como cultura o como “(…) 

sistema significante realizado (…) en todas las actividades significantes 

manifiestas (…)” (:346) 

Los estudios de Williams sobre la cultura culminan abordando la presencia en 

esta de la ideología, la hegemonía y la reproducción en el marco de las 

relaciones de producción burguesas. Ello lo realiza siguiendo lo ya planteado 

por Marx, Lenin y Gramsci en torno a la ideología, pero al desarrollar el tópico 

de la hegemonía presente en los hechos y las distintas formas de actividad 

social propone una tipología que cataloga los hechos sociales y sus contenidos 

en dominantes, emergentes, residuales o arcaicos.33 

                                                           
33Lo ‘dominante’ caracteriza a prácticas cuya lógica y manifestación responde al sistema de relaciones 

sociales imperantes. Lo ‘arcaico’ refiere a elementos como las tradiciones, ritos religiosos, prácticas 
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La práctica cultural constituye una dimensión de la práctica social, aquella que 

constituye la producción, reproducción y conservación del significado y sentido 

de que está dotada toda acción humana, (Alonso Freyre y colectivo 2009). En 

su expresión social pueden ser distinguidas aquellas centradas en lo cultural, 

de aquellas donde lo cultural resulta solo un componente de prácticas que 

manifiestan actividades de otro tipo: económicas, políticas, etc. A los efectos 

del presente proyecto serán consideradas las primeras, es decir, las prácticas 

que manifiestan lo cultural en sentido estricto y a las que se dirigen las políticas 

culturales prevalecientes. 

Se trata de hacer observable los hechos culturales, de tomar la “cultura” y 

desmitificarla, de (re)presentar los procesos a través de los cuales ciertas 

formas de cultura se vuelven dominantes y fragmentos de racionalidad que 

hacen posible la innovación cultural e histórica, interesa, también, por integrar 

las instituciones de producción cultural, los actores involucrados, las relaciones 

constituidas entre las prácticas culturales y los procesos de significación que 

devienen como cosmovisiones, lenguajes, representaciones e interpretaciones. 

Procesos Culturales. 

La socialización es el proceso mediante el cual los individuos pertenecientes a 

una sociedad o cultura aprenden e interiorizan un repertorio de normas, valores 

y formas de percibir la realidad, que los dotan de las capacidades necesarias 

para desempeñarse satisfactoriamente en la interacción social; aún más allá de 

esta, puesto que las habilidades intelectuales y emocionales se adquieren a 

través de actividades interactivas. 

Los medios de comunicación privilegian y difunden principalmente los valores y 

creencias estándares que el mundo occidental considera los apropiados, las 

personas, y en especial, las nuevas generaciones están expuestas a estos 

cambios e influencias, los cuales dejan de encontrar sentido por cuidar y 

                                                                                                                                                                          
lúdicas, etc. “(…) del pasado para ser observado[s], examinado[s] o incluso conscientemente 

«revivido[s]» de un modo deliberadamente especializado.” (:232) Lo ‘residual’ se define como “(…) 

formado en el pasado, pero (…) todavía en actividad dentro del proceso cultural; no sólo (…) como un 

elemento del pasado, sino como un efectivo elemento del presente. (…) Es en la incorporación de lo 

activamente residual33 como el trabajo de la tradición selectiva se torna especialmente evidente.” (:233) 
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promover los preceptos heredados de su cultura original. Las tecnologías de 

información, la economía de libre mercado y las políticas neoliberales han 

permitido que las fronteras de las naciones ya no sean necesarias, ya que las 

compañías transnacionales y las normas internacionales occidentales de 

transferencias han impactado al mundo entero. En este contexto el mundo se 

encuentra polarizado por la homogenización cultural frente a la diversidad 

cultural lo cual confrontan los aspectos culturales que conlleva a cambios 

sufridos por la nueva forma de producción, y la nueva forma de relación social. 

Cuando se habla de procesos culturales, se considera que las nuevas 

generaciones podrían tomar a la globalización como una opción, en el sentido 

de dejar de cargar el pesado legado cultural heredado (Mead, 2002) y construir 

una nueva expectativa a partir del presente y proyectarla al futuro idealizado. 

De esta manera los jóvenes partirían casi de cero, es decir, muy poca carga 

hereditaria, tal vez la indispensable y construirían su realidad en base a sus 

gustos y necesidades, además de la deseada libertad y autonomía que 

demandan al mundo de los adultos. 

León Olivé (1999, p. 16) destaca que desde el punto de vista cultural, la 

globalización se puede interpretar de dos formas: como un proceso de 

aculturación tendiente a constituir una única cultura impuesta, homogeneizada, 

o bien, la construcción de una sociedad planetaria en la que participen las 

diferentes culturas del mundo en un proceso que enriquezca a una sociedad 

global, en un intercambio de transculturación que modifique y afecte a cada 

cultura que entre en esta dialéctica. Implica que el multiculturalismo acepte 

instaurar un espacio de diálogo donde pueda manifestarse esta diversidad 

cultural en un ambiente donde reine la tolerancia, el respeto a la diversidad, 

donde la convivencia razonada entre grupos culturales diversos sea lo que se 

privilegie ante las imposiciones históricas de las culturas dominantes. Parece 

que no puede haber convergencia donde nunca ha existido tal acuerdo, cada 

cultura requiere y exige su primacía de poder y de autoridad ilimitada, cada 

cultura interpreta su mundo sin tomar en cuenta a los que no participan de sus 

creencias, cada cultura resguarda su propia identidad individual y colectiva. 
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El proceso de aculturación trae consigo la pérdida de la cultura original al 

momento de adoptar la cultura impuesta y ya sea de manera voluntaria o 

impuesta, la implantación significa forzosamente quitar y poner algo sin 

necesariamente pasar por un proceso de interrelación entre culturas. En la 

transculturación, en el movimiento de las interacciones las culturas 

confrontadas sufren un proceso de mutua influencia, donde el intercambio 

enriquece y empobrece a las culturas involucradas y bajo el mismo parámetro 

sea voluntario o no, este proceso se da y produce consecuencias muchas 

veces no previstas como pueden ser el trastocamiento o la reafirmación de los 

elementos esenciales de la identidad cultural. 

El pluralismo es la mejor opción para defender el multiculturalismo o diversidad 

cultural ante una homogeneización. Sin caer por un lado en el relativismo ni 

tampoco por el otro en el absolutismo. El pluralismo según León Olivé (1999) 

evita los dos extremos y alienta la interacción armoniosa y creativa de las 

culturas en función de preservar su propia identidad y enriquecerla en base a la 

diversidad. También es cierto que toda cultura merece ser respetada, los 

derechos humanos, basados en nociones de dignidad y necesidades básicas 

representan legítimas finalidades que cualquier cultura acepta como verdad 

fundamental y por tanto cada cultura busca su identidad y protege su derecho a 

ser respetada y valorada. 

Esteva-Fabregat (1988) trató de explicar los mestizajes culturales por los 

caminos conocidos de la aculturación y la transculturación, pero lo más 

importante para el presente estudio, el autor hace referencia a los artefactos y 

las tecnologías cargadas de ideas y conocimientos como “cultura material 

integrada” que se transmiten en cualquiera de los procesos culturales como 

aspectos intrínsecos a la herramienta material. La aceptación de los 

significados culturales tecnológicos, transmitidos ya sea por aculturación o 

transculturación ocurre en el contexto de dos culturas; una anfitriona y otra 

transmisora que a lo largo de sus interrelaciones, estables, interdependientes, 

pacíficas o violentas se influyen por lo menos culturalmente unas a otras. 

Los procesos culturales relacionados con el desarrollo tecnológico y su carga 

cultural intrínseca, también se puede observar la cantidad de flujo que se 
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experimenta al momento de uso y consumo de herramientas tecnológicas, ya 

que la interacción constante con medios tecnológicos de comunicación pueden 

facilitar o dificultar el diálogo entre pares de una misma cultura, la cultura 

tecnológica puede inhibir o ayudar a la transmisión cultural, puede ser un 

proceso de rechazo o de aceptación, dependiendo de la perspectiva de la 

cultura anfitriona y su proceso de transculturación tecnológica. El impacto 

tecnológico también se puede observar en el proceso de aculturación, según 

muestra Esteva-Fabregat (1993), ya que la causa primigenia de aceptación o 

rechazo se produce en los conocimientos que trae consigo la tecnología y en 

segundo lugar en los artefactos tecnológicos. De esta manera, la parte cultural 

no tangible predomina en la toma de decisiones, por lo menos en primera 

instancia para la aceptación de la transferencia tecnológica. Este asunto es 

debatible, ya que no existe una tendencia generalizada al respecto y diversos 

autores afirman que el primer acercamiento tecnológico se manifiesta con los 

artefactos y tiempo después con los conocimientos que trae consigo la 

herramienta. 

Los aspectos de modernidad y globalización tienen una gran influencia cultural, 

ya que bajo el postulado de progreso y desarrollo, los pueblos y naciones 

tienden a buscar momentos de mestizaje cultural avalados por la expansión 

comercial, económica, política y social entre otras. Las fronteras geográficas 

tienden a quedar en el pasado, pero se reconoce que esta difusión modernista 

se encuentra arraigada en la era de la globalización y que los intercambios 

culturales son esenciales para consolidar las reciprocidades que se promueven 

en la transculturación. De hecho se reconoce que la modernidad presiona a los 

individuos a la innovación, al cambio estructural y en general a la movilidad, 

ello conduce a una inestabilidad de las simetrías existentes o anteriores al 

cambio. 

Otro aspecto importante a resaltar es que los procesos de transculturación, 

conducen a pensar que los fenómenos de adaptación no pueden ser 

catalogados como universales, sino que son más bien de carácter particular, 

son más cualitativos que cuantitativos, ya que la experiencia vivida en los 

procesos culturales remite a personas, a seres humanos únicos que actúan y 
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se comportan de muy diversas maneras ante los posibles cambios o 

adaptaciones a eventos novedosos. El respetar los tipos de agrupaciones 

sociales y culturales tal y como se encuentran constituidos dentro de una 

comunidad permite entender la forma en que se relacionan entre ellos; el no 

violentar su forma de organización. 

Los individuos de una sociedad están compuestos de acuerdo a ciertas 

creencias, valores y preceptos, los cuales han sido cultivados por generaciones 

para mantener la identidad colectiva de la comunidad. La transferencia de ese 

legado es parte de lo que diferencia a una sociedad de otra y en cierta forma 

ese conjunto de preceptos son los que caracterizan o identifican a un grupo 

social de otro. Los cambios promovidos por la modernización atacan la 

diversidad cultural del cantón Pindal, con este razonamiento importante sería 

diferenciar sus costumbres, creencias y valores, que la población pueda 

compartir, aprender a convivir, a desvivirse, interactuando, dialogando, 

escuchando, asumiendo responsabilidades, debatiendo, intercambiando ideas 

y opiniones, acordando, encontrando aspectos comunes, reflexionando, 

hallando o inventando soluciones, en este aspecto el convivir consiste en vivir 

de una manera armoniosa con los demás, cada uno con su forma de ser, con 

sus ideas, con su apariencia, etc. Debemos respetarnos y saber que todos 

somos diferentes, y que en esa diferencia, en esa variedad, encontramos la 

riqueza de la amistad, de conocer cosas nuevas, de compartir, para que 

puedan buscar su identidad cultural que convergerá en un desarrollo o 

autodesarrollo de la comunidad. 

Creación Artística 

Según el Nouveau Larousse Universal (Guillén, 1974: 429), la palabra crear 

significa llevar a la existencia algo que no lo era, sacar de la nada; también 

puede significar inventar. Mientras arte es la manera de hacer algo según 

normas; es la expresión de un ideal de belleza en las obras humanas; pintura, 

escultura, literatura, etc. Creación artística, es el acción de dar existencia a algo 

por maneras particulares pero precisas. El arte como actividad no escapa de 

las distinciones culturales, la acción del artista es pautada por parámetros que 

dependen de toda una representación del conjunto. De esta forma, no existe 
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una definición del arte que sea común a las diferentes sociedades porque su 

significación puede ser religiosa en un pueblo, mientras en otro no es más que 

un objeto de adorno o representa la organización social de un grupo. Cada uno 

define la creación artística según su utilidad. El investigador africano Ola 

Balogún (1978), nos quiere demostrar que el arte es un medio, un soporte de 

comunicación, un canal que sirve en el intercambio ideológico entre los seres 

humanos o sea que la creación artística es el acto que da a luz toda producción 

que constituye la integridad del lenguaje que interviene en la comunicación 

humana; de tal modo que alcanza un carácter universal, en un contexto 

histórico y sociocultural. 

Si la creación artística es considerada como un medio de intercambio cultural, 

esto quiere decir que toda producción intelectual humana se vale de materiales 

adecuados para poder expresar mejor el mensaje, la literatura, la pintura, la 

escultura, la música, el baile para no citar más estos son unos cuantos 

productos artísticos que tienen su contingente de expresión, la literatura por 

ejemplo se sirve de los libros, de los periódicos para darse a entender. Dichos 

documentos multiplican las técnicas estéticas en cuanto a la forma de 

presentación, para que el mensaje que encierran alcance su objetivo. En 

cuanto al baile, lo más utilitario es el cuerpo humano con el que se hacen 

figuras significativas para expresar los sentimientos internos del ser humano. 

El individuo está influenciado por su ámbito cultural como ideales, religiosidad, 

ateísmo, odio, amor, búsqueda de aventura, gloria, emoción, etc., el artista 

dotado de capacidades creadoras, estas motivaciones son una fuerza de 

expresión para materializaren las artes. El artista posee dones y organiza sus 

facultades con la tendencia expansiva, hacia la demostración pública de sus 

descubrimientos estéticos, desarrollados en soledad fecunda, para compartir 

desde ellos la admiración colectiva. Una infinita gama de la emoción y del 

entendimiento lo pone en contacto con otra dimensión que desde su 

interioridad lo transporta a mundos nuevos descubiertos en el acto mismo de la 

creación. Es una forma de magia donde actúan la imaginación, la fantasía, y 

todo un abanico de emociones (angustia, alegría, frustraciones, entusiasmo) 

para converger en una necesidad ineludible de mostrarse. Y sólo cuando esa 
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personalidad es totalmente respetada, rescatada y transferida auténticamente a 

la creación, podemos decir que estamos frente a un estilo concreto, definido y 

propio. 

La mente en el trabajo artístico permite conservar la concentración, imaginar, 

crear y controlar los movimientos, los impulsos que pueden surgir; la voluntad, 

es el medio físico que permite el esfuerzo se manifieste en un constante 

impulsor de la obra de arte; el carácter es la fuente inagotable del artista, que 

provee de todos los sentimientos y la belleza indispensables para la existencia 

del arte. Las artes son uno de los mejores medios por los cuales el ser humano 

puede manifestar una realidad del mundo. La obra no siempre es algo que se 

encuentra, muchas veces se la va descubriendo y creando sobre la marcha. 

Podemos decir que los grandes artistas y arquitectos son aquellos seres que 

han influido con su mensaje, que han transformado la vida de no solo unos 

cuantos, sino de millones de personas durante la historia, cuando hablamos de 

ellos nos referimos a quienes han dado las pautas para la formación de la 

conducta humana del desarrollo de las artes y las ciencias en las distintas 

civilizaciones. La creación artística, se logra a través del esfuerzo constante, la 

práctica ardua, y la voluntad del artista. 

La importancia de generar con el proyecto una verdadera dinámica creativa a 

partir del incremento de la cultura en el cantón Pindal, para salvaguardia la 

identidad y unidad de esta localidad en el contexto de la globalización. Es decir 

de la actualización democratizadora de la política cultural, a partir de una visión 

inclusiva, abarcadora y de compromiso social; liberando a una cultura general, 

integral y humanística a través de la defensa y desarrollo de la identidad 

cantonal y la vocación de la cultura nacional; la conservación y difusión del 

patrimonio cultural; el reconocimiento a la diversidad cultural (creación), el 

fomento y estímulo a la creación artística y literaria, el respeto y apoyo al 

protagonismo y creatividad de las comunidades en la conducción de sus 

procesos socioculturales, y una concepción estratégica y operativa para la 

gestión y el desarrollo del factor humano, de su calidad de vida, a partir de la 

gestión y acción local territorial; como impulso y orientación de los procesos 
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socioeconómicos que favorecen el desarrollo humano sobre todo a nivel 

comunitario. 

Agenda cultural. 

Asumeun papel central en el desarrollo de acuerdos que defiendan el aspecto 

público y abierto de la cultura, la creación, la participación y la diversidad 

cultural. La Agenda Cultural responde al deseo de recordar la identidad del 

cantón Pindal con su historia, y a los hombres y mujeres que la viven y la 

protagonizan, siendo sus objetivos y finalidades, recuperar y conservar el 

patrimonio relacionado con su cultura popular de forma que garantice el 

conocimiento y la formación de las presentes generaciones. 

Los contenidos de la Agenda Cultural serán el resultado de un proceso 

vinculante entre la comunidad, Municipio del Cantón Pindal, Gobierno 

Provincial y Nacional los mismos que constituirán una primera aproximación 

que deberá complementarse con las aportaciones e ideas que el debate aporte. 

Cultura y convivencia.- Se edifica a partir de valores que dan paso a derechos y 

deberes que quedan fundamentados en los ordenamientos jurídicos. La 

dimensión cultural adolece de marcos de referencia local y de acuerdos que 

permitan gestionar el carácter público, comunitario o constituyente de la cultura. 

La lucha contra la pobreza y la inclusión social constituyen aspectos 

fundamentales en este proceso. 

La creación, arte y literatura.- La creación artística y literaria, en todos sus 

formatos y situaciones, constituye uno de los elementos esenciales de 

trasformación de la realidad social. 

El patrimonio.- En este siglo casi todas las sociedades han aprendido a 

proyectarse hacia el futuro a partir de un pasado donde el patrimonio, en sus 

múltiples presencias, tiene un papel fundamental. 

El acceso a la cultura, la democratización del saber.- El acceso a la cultura ha 

sido siempre una preocupación extendida entre los poderes públicos. De hecho 
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ha orientado de manera casi excluyente buena parte de las políticas culturales 

contemporáneas. 

El fortalecimiento de los agentes culturales.-El desarrollo cultural reposa en una 

multitud de agentes que desarrollan bien una actividad cultural o bien una 

actividad con cierta dimensión cultural no siempre explícita. Los agentes 

culturales (personas u organizaciones) han sufrido (con pocas excepciones) 

una debilidad estructural. 

Los medios de ejecución de la Agenda.-Una Agenda implica siempre la 

responsabilidad en la asunción de compromisos. La Agenda cultural 

desarrollará algunos indicadores culturales que permitan evaluar el grado de 

implantación de los principios y objetivos fijados y elaborar materiales para que 

organizaciones públicas y privadas puedan desarrollar sus Agendas 

específicas. 

Gestión Cultural 

La noción de gestión cultural se introduce en Ibero-América como concepto a 

mediados de los años 80. Nace como una amalgama entre animadores 

culturales, administradores culturales y actores culturales. 

Los animadores culturales, vigentes desde la época del Franquismo en España 

y desarrollados en América Latina durante la primera mitad del siglo XX, que 

nacen de animar lo inanimado se habían caracterizado por trabajar en la línea 

de la educación artística, reforzando el puente entre los productores y el 

público cultural. 

Los administradores culturales, se desarrollan a partir de los años 60 en 

Francia, Estados Unidos e Inglaterra, reforzando el concepto gerencial 

traducido en herramientas y criterios empresariales, reafirmando el potencial de 

la demanda y argumentando la necesidad de crear un nuevo sector económico. 

Los actores culturales, también denominados trabajadores culturales, se fueron 

desarrollando específicamente en los países en vías de desarrollo, y tuvieron 

por misión convertir a la ciudadanía en participantes culturales. 
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La primera institución que utiliza la denominación Gestión Cultural y arma una 

especialización es la Universidad IX Paris Dauphine en el año 1985. No es 

casualidad que haya nacido en una universidad parisina dedicada a la 

economía, ya que el plan de estudios lo impartían abogados, contadores, 

sociólogos, ingenieros, periodistas y directores de instituciones culturales. En 

Chile, la primera universidad que impartió dicho post-grado fue la Universidad 

de Chile en el año 1995. En Chile el concepto "gestión cultural" está en el 

lenguaje hace nueve años. Sin embargo, recién en los últimos tres años se 

empieza a manejar correctamente el término y se entiende como una profesión 

en sí, y no solamente como un agregado de otras especialidades. La clave 

para entender los procesos de la Gestión Cultural, es la no existencia de 

modelos absolutos y que dependan del contexto del lugar, de las personas que 

lo llevan a cabo, de las audiencias a las que deberían alimentar. Es así como el 

gestor cultural se transforma en un agente de cambio, ya que tiene que generar 

políticas que nacen a partir de la investigación del medio cultural en el cual se 

emplaza. 

La Gestión Cultural es un conjunto de estrategias utilizadas para facilitar un 

adecuado acceso al patrimonio cultural por parte de la sociedad. Estas 

estrategias contienen una ordenada planificación de los recursos económicos y 

humanos, así como la consecución de unos claros objetivos a corto y largo 

plazo que permitan llevar a cabo dicha planificación. La gestión cultural ha de 

redundar necesariamente en el avance general de la sociedad, teniendo como 

principios prioritarios el de servir como instrumento fundamental para la 

redistribución social y para el equilibrio territorial. Apoyo de lo público (lo 

colectivo), Modelo de desarrollo determinado, Trabajo por la autenticidad. 

Se la considera a la Gestión Cultural como una herramienta a la hora de 

gestionar y administrar un espacio, proyecto o servicio cultural, permite diseñar, 

planificar e implementar las acciones necesarias para darle vida como tal y 

potenciar su desarrollo en el tiempo. Significa que todo emprendimiento 

cultural, incluso el más inspirado creativamente hablando requiere desarrollar 

un producto, encontrar recursos, administrarlos con eficacia, y saber llegar a 

sus beneficiarios, tal como ocurre en una organización comercial. Justamente 
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por ello que la Gestión Cultural aparece como importante cuando se trata de 

llevar a cabo con éxito un proyecto cultural. 

A la gestión cultural, es necesario entenderla a partir del gestor cultural de 

aquel profesional que motivado por la inquietud y el interés en la cultura, e 

independientemente del área de conocimiento de su formación académica, 

opta por dedicarse a promover, incentivar, diseñar y realizar proyectos 

culturales desde cualquier ámbito. Es aquel que tiene que tomar decisiones 

entre un conjunto de recursos, posibilidades, técnicas e instrumentos que se 

ponen a disposición de un objetivo final vinculado éste al desarrollo de su 

comunidad desde una óptica sociocultural; entre las funciones de un gestor 

cultural podrían ser la de establecer estrategias de desarrollo de la 

organización, combinar con eficacia los recursos disponibles tanto humanos, 

materiales como financieros, aprovechar las oportunidades del entorno, 

relacionarse bien con el exterior, y adaptarse a las características del contexto 

socioeconómico del lugar. 

Podría definirse al gestor cultural como el especialista encargado de dar forma 

a los contenidos culturales. Para ello debe integrar funciones diversas 

relacionadas con la gestión administrativa, económica, formativa, comunicativa 

y artística e intermediar entre los diferentes agentes locales que interactúan en 

lo cultural. Su perfil no tiene por qué corresponderse con el de un profesional 

formado en el ámbito técnico artístico o en el de gestión propiamente dicha, 

sino más bien debe estar capacitado para aprehender los diversos procesos 

culturales que suelen ser complejos y muy diversos. El gestor cultural puede 

desarrollar su actividad profesional en muy diversas áreas, tanto públicas como 

privadas, con fines lucrativos como no lucrativos. Los gestores culturales 

utilizan las mismas técnicas de gestión que cualquier otro profesional con 

responsabilidad sobre la administración de recursos con unos objetivos 

determinados. Sin embargo, la aplicación de la gestión a la cultura tiene unas 

especificidades que permiten hablar de gestión cultural. Estas características 

son: 

http://www.wikanda.es/w/index.php?title=Cultura&action=edit&redlink=1
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 El alto grado de intervención del sector público en cultura con el objetivo 

de garantizar la accesibilidad de la población. Las diferencias en el 

tamaño de las organizaciones culturales. 

 La influencia del profesional sobre la creación del bien o servicio cultural.  

Desde la perspectiva de lo público, el gestor cultural forma equipos de trabajo 

con políticos, representantes culturales de entidades y artistas de la localidad 

para el desarrollo del diálogo y la resolución de limitaciones y diferencias 

culturales existentes en el territorio. Es un intermediario entre los políticos y la 

sociedad, contando para ello con los agentes culturales de su entorno. Su 

trabajo debe estar dirigido a distintos segmentos de la población lo que 

requiere un estudio detallado del territorio en donde interactúa el profesional. El 

gestor cultural trabaja en el diseño, la planificación, programación, ejecución y 

posterior evaluación de programas culturales. 

En este sentido, el gestor cultural debe tener una formación humanística, 

inquietud por las nuevas tendencias artísticas y formación empresarial, 

principalmente en las áreas de publicidad y comunicación para difundir en la 

sociedad las actividades culturales generadas. Entre las competencias del 

gestor cultural se encuentran  

 Situar la acción profesional en el marco de su territorio con perspectiva 

de influencia global.  

 Diagnosticar y recopilar información de modelos que permitan la acción 

profesional.  

 Intermediar entre diferentes agentes relacionados con su campo 

profesional.  

 Transferir información, conocimientos y sistemas de trabajo. 

 Innovar en el sector cultural.  

La particularidad del gestor está en que debe construir su propio modelo de 

gestión a partir del conocimiento del análisis de las condiciones en las que han 

surgido, desarrollando las diversas manifestaciones culturales, las que 

implícitamente se relacionan con el orden político y social vigente. El gestor es 

absolutamente distinto a un administrador o un gerente cultural. El 
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administrador cultural es un individuo que dirige una institución, que tiene clara 

su misión y cómo lograr sus objetivos haciéndolo lo más rentable posible. El 

gerente busca a partir de su misión, mayor crecimiento en su organización y 

obtener mayores beneficios. El gestor asume ambos roles pero además gesta 

proyectos y los lleva a cabo. 

El gestor asume atributos el saber armar equipos de trabajo capacitado y poli 

funcionales, la creatividad para sustentar proyectos, el trabajar desde y para la 

institución y no como etapa de transición o trampolín para obtener beneficios o 

cargos políticos. Por esto, no es menor en las cualidades del gestor; la ética 

como principio básico para todo el quehacer cultural. 

Orientación de Autodesarrollo Comunitario. 

Aspectos sobre Desarrollo Comunitario. 

En este segmento relaciono diferentes conceptos, definiciones, visiones, etc. 

que configuran el desarrollo comunitario, el mismo que debe abarcar algo más 

que el aspecto material de la vida de los individuos, debe percibirse como un 

proceso multidimensional que involucre la organización y orientación de 

sistemas económicos, sociales y naturales. Es importante pensar en la 

necesidad del crecimiento para el empleo, la movilidad social, el progreso 

científico técnico; crecer representa ampliar las dimensiones, desarrollar la 

figura el expandir o lograr la realización de potencialidades superiores de algo. 

Al desarrollo se lo debe concebir un proceso de aceleración del crecimiento 

económico, la reducción de las desigualdades, erradicación de la pobreza y 

conservación del entorno natural, mediante el cual el sistema reproduzca las 

necesidades básicas mediante el desarrollo de capacidades y comprensión y 

solución de sus integrantes, se refiere a cambios sociales. 

Cristina Andreu enfatiza, aunque cuando hablamos de desarrollo o trabajo 

comunitario, parece que todo el mundo tiene claro qué significa, he 

considerado interesante poder “desgranar” los diferentes conceptos que lo 

integran para así poder reforzar elementos de este discurso y encontrar, al 

mismo tiempo, elementos de análisis o evaluación posterior. (Andreu, 2008) 
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Es significativo exponer que no existe un único concepto de desarrollo, puesto 

que, como en toda construcción social, la gente accede a comportarse como si 

existiera, o acuerdan seguir ciertas reglas convencionales, o a comportarse 

como si tal acuerdo o reglas existieran. Cada cosmovisión, cada ideología, 

define el desarrollo desde sí misma. A lo largo de la historia ha habido distintos 

enfoques sobre el desarrollo: desarrollista, estructural, muy economicista, etc. 

François Perroux (1967) manifiesta, que desarrollo es la combinación de 

cambios mentales y sociales de una población que la capacitan para aumentar 

acumulativamente su producto global. El cuerpo de esta definición está 

compartiendo lo social, pero sin embargo tiene un punto de vista burgués, 

asociando a la estructura y la definición es agradable, como no parte 

únicamente de una dimensión economicista; es decir, incorpora la variable de 

los cambios mentales y sociales y, por tanto, recoge los procesos educativos 

como estrategias de cambio, de crecimiento de un grupo. Al mismo tiempo, 

cuando menciona el producto global, no se refiere solamente a la riqueza, 

bienestar, más ocupación, sino que deja entrever otras dimensiones, como por 

ejemplo: producto cultural, producto humano, producto ecológico. 

El subdesarrollo de Gunder Frank (1970): 

 La expropiación del superávit económico producido por la mayoría y su 

apropiación por parte de una minoría. 

 La polarización del sistema capitalista en un centro metropolitano y sus 

satélites. 

Parte de medidas economicistas, es agradable porque relaciona los conceptos 

de desarrollo y subdesarrollo como un solo concepto. El autor dialoga más de 

proceso y no tanto de resultado, en este sentido, las dos variables explican la 

capacidad de ser desarrollado o subdesarrollado. 

Los últimos años ha tenido una evolución hacia lo que se denomina desarrollo 

integral o eco-desarrollo. Este se definiría a partir de los aspectos siguientes: 
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Integral e integrado: Es un enfoque holístico o sistémico que trata de 

dinamizar todos los sectores/agentes considerando sus interdependencias 

hacia objetivos comunes. 

Endógeno: Utiliza los recursos autóctonos, especialmente los culturales, 

aunque no niega las ayudas y/o aportaciones externas. 

Ecológico: Es un modelo de base ecológica que pretende potenciar los 

recursos naturales. 

Local: Su ámbito operativo de aplicación es el municipio y/o la comarca, y 

después lo extiende a otros contextos más amplios. Cualquier proyecto de 

desarrollo debe ser asumido políticamente por las autoridades locales como un 

instrumento para su autodesarrollo. 

Equilibrado y armónico: No provoca impacto ambiental ni tensiones sociales. 

Las tecnologías están adaptadas al medio. 

De base popular: Anima a participar a toda la población convirtiéndola en 

sujeto activo de su propio desarrollo. 

Cooperativo: Utiliza la estrategia de la organización cooperativa o asociativa 

de los trabajadores para hacerse cargo de las nuevas actividades y servicios. 

Social y cultural: Promueve el desarrollo social y potencia el desarrollo 

cultural. Intenta recuperar las culturas autóctonas y conservar o rehabilitar el 

patrimonio histórico-artístico de las zonas desfavorecidas. 

El autor describe estos argumentos como significativos, especialmente si los 

incorporamos a estos aspectos al personal de la Dirección de Desarrollo 

Cantonal del Municipio de Pindal, donde puedan generar dinámicas de 

participación, promover la cooperación, a potenciar el desarrollo social y 

cultural. Es decir, se centrarían en aquellos aspectos referentes al trabajo con 

las personas que conviven en una comunidad; la formación o fortalecimiento de 

aquellas estrategias, valores, actitudes y capacidades que promueven un tipo 
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de relaciones e interacciones que hacen posible un desarrollo integral e 

integrado. 

El desarrollo cultural de la comunidad de Pindal, se facilitará por la creación de 

una sociedad basada en vínculos y en prácticas sociales, que se forman a 

través de la cotidianidad de sus integrantes: el barrio, la localidad, el 

asentamiento, el distrito, todos ellos tienen necesidades, las mismas que de 

una u otra forma serán asimiladas par el Municipio, diversas instituciones y 

organizaciones del Estado, del cual reciben ayuda económica o financiamiento. 

Para dar solución a estas sentidas carencias, implica con escasa diferencia 

siempre en nuestras localidades la solución de los problemas viene desde 

afuera, lo cual es una limitante que no permite la gestación de lo comunitario. 

Las acciones colectivas y una práctica social da como consecuencia que la 

comunidad coopere, participe, y realice el proyecto comunitario, lo cual 

posibilita la emancipación de ella, el efecto es propio de un autodesarrollo, 

donde se expresa el resultado de las potencialidades del grupo social. De esta 

forma se comprende a nuestras comunidades como recibidoras de la voluntad 

política de los gobernantes, son fríos ante sus dificultades e inhábil de corregir 

las contradicciones que atropellan contra su desarrollo, el investigador se 

convierte en un agente trasformador que permite a la gente la apropiación de 

métodos científicos que generen el conocimiento concreto requerido por la 

comunidad donde el profesional pueda desempeñar la función de facilitador, 

desde este aspecto, es una forma de entregar capacidades investigativas a la 

gente en función de trasformar sus vidas y la de la comunidad, es el carácter 

real de la participación de los integrantes de una población donde está en sus 

manos funciones productivas y de utilizar el conocimiento. 

Autodesarrollo Comunitario, alcances básicos. 

Evald Vasiliev Ilienkov expresó:"...cualquier sistema concreto que se desarrolla 

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

en la cual se funde al desarrollo" (1977: 365). Esta idea, como expresión 

sintética de la concepción dialéctica materialista del desarrollo, nos permite 

comprender que el desarrollo de lo comunitario, como parte del desarrollo 
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social, necesita ser entendido en su especificidad, para desde lo conceptual 

teórico y desde lo metodológico práctico poder contribuir profesionalmente a la 

transformación real comunitaria. (E. V. Ilienkov, 1977: 365). 

Para el Centro de Estudios Comunitarios (UCLV, Santa Clara, Cuba) el 

Autodesarrollo Comunitario es el proceso de gestación de lo comunitario 

expresando la acción donde la participación y la cooperación son cada vez más 

conscientes. En los enunciados, donde la comunidad es entendida como lugar, 

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

es decir en el lugar donde transcurre la cotidianidad de habitantes a los que se 

les llama “comunitarios”, por tanto ir al barrio, al asentamiento, al distrito, 

localidad, con la misión de captar las necesidades de la gente, “sentidas” o no, 

las disfunciones sociales dentro de problemáticas que casi siempre están en el 

campo de la especialidad del que llega o del área para el que se recibió 

financiamiento que hace que se den relaciones de verticalidad, pues el otro de 

la relación se concibe como personas necesitadas de ayuda que, por sí 

mismas, no pueden darle solución, (J. Alonso, 1999). 

Este constructo epistémico deriva en principio de análisis, evaluación e 

intervención comunitaria desde la concepción del Centro de Estudios 

Comunitarios y se concreta en la asunción de: 

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

nueva actitud ante la realidad. 

 La modificación de la realidad comunitaria como acto creativo teniendo en 

cuenta las circunstancias y las potencialidades internas de los sujetos 

individuales y colectivos. 

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

plazo y mediante el aprovechamiento y potenciación de los recursos 

disponibles tanto materiales como espirituales. 

 El avance inmediato como realización de la potencialidad latente y 

premisa del futuro. 

 La multicondicionalidad de los procesos sociales comunitarios. 
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 Se hace necesario entonces develar, hacer consciente el potencial de 

desarrollo no realizado de lo comunitario y ajustar la acción 

transformadora a las zonas de desarrollo próximo del grupo social 

asumido como comunidad. 

Alonso Freyre (2004), manifiesta, que es un “proceso de gestación de un tipo 

de vínculo cualitativamente superior expresado en un crecimiento de salud 

donde la participación y cooperación son cada vez más conscientes”. 

El autodesarrollo es un proceso contradictorio, de conciliación sistemática y 

coherente, ya que la comunidad, es un organismo complejo donde coexisten 

múltiples intereses económicos y de otra naturaleza; es la unidad de lo diverso. 

Por tanto, el autodesarrollo es viable como componente de lo diverso, lo que 

supone un interés comunitario común que homogeniza a los actores sociales y 

genera una corriente de acción y participación comunitaria. Provocar lo 

comunitario procura de manera intencional otorgar poder a las personas para 

que puedan asumir acciones eficaces hacia el mejoramiento de sus 

condiciones de vida a partir de las alternativas de solución de sus 

contradicciones posibilitando su autodesarrollo. 

No es llevar a las personas a que se cuestionen su realidad y busquen mejores 

medios para actuar en su propio bienestar y el de su comunidad sino convertir 

esta acción intencionada en una actividad intelectual por medio de la 

investigación y el conocimiento los mismos que se transforman en un elemento 

imprescindible que permite a la gente a capacitarse y tener la posibilidad de 

decir cómo le gustaría que fuera su mundo y como dirigir las acciones para su 

transformación. 

Importante es el brote de lo comunitario - cultural en el cantón Pindal, para ello 

es llevar una propuesta a esta sociedad por parte nuestra y que la pueda 

ejecutar la Dirección de Desarrollo Cantonal de Municipio, la misma que debe 

contener su propia problemática y capaz de poder solucionar las 

contradicciones que atentan contra su desarrollo, de esta forma se estaría 

fortaleciendo la gestión cultural del Gobierno Local, en este sentido guarda una 

procedimiento vinculado entre la comunidad y el trazado de la intervención, el 
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trabajo estará orientado a tratar causas y fenómenos que producen 

desviaciones de un orden social establecido, nos convertiremos en agentes 

trasformadores a dichos malestares, con propuestas de cambio y 

modificaciones que involucre lo comunitario y la comunidad, siempre y cuando 

la población afectada llegue a un nivel de empoderamiento y sea quien impulse 

su proceso de autodesarrollo a través de la elección consciente de proyectos 

con la participación y cooperación de los que pertenecen a este lugar. 

Por lo tanto es importante el desarrollo de la conciencia crítica de los 

integrantes de la Dirección de Desarrollo Cantonal y que la puedan trasmitir a 

la comunidad sobre su cotidianidad y los obstáculos que plantean para el 

desarrollo pleno de su esencia humana; de esta forma las personas puedan 

asumir acciones eficaces hacia el mejoramiento de sus condiciones de vida a 

partir de las alternativas de solución de sus contradicciones posibilitando su 

autodesarrollo. Por lo tanto el discutir y cuestionar su realidades importante, 

que puedan buscar mejores medios para actuar en su propio bienestar y el de 

su comunidad, generando proyectos de elección consiente a través de la 

participación y cooperación de la gente, de esta forma se estará creando un 

proceso seguro de interrelación y soporte recíproco. 

Cuando se habla de Autodesarrollo, se hace reseña a la responsabilidad de 

una persona que siente, piensa, actúa y decide por sí misma, que pueda 

implicarse en un proceso social. Por consiguiente asume la gestación de lo 

comunitario expresado en un crecimiento en salud donde la participación y la 

cooperación son cada vez más consientes, implica el beneficio de nuevas 

destrezas y la reproducción de acciones para mejorar las costumbres y las 

capacidades particulares. El individuo que busca su autodesarrollo debe tener 

una visión clara acerca de su meta, debe estar atento a los momentos histórico 

– sociales que sucedieron y los que sucederán, de esta forma buscara su 

emancipación, requerirá contar con un proyecto de vida y actuar en forma 

creativa e innovadora, más aun si es parte de una institución de desarrollo 

cantonal que siempre intentara mejorarla, lo cual constituye una vía eficaz para 

lograr la auto-transformación de lo que desea él, la institución y la comunidad. 
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Sujetos de Transformación. 

Jesús Ibáñez, en su libro El regreso del sujeto (1994), expresa algunas ideas 

que me parecen fundamentales. Las mismas que son: 

-La realidad como tal no es algo que esté fuera del sujeto, el cual sólo tiene que 

ir a tomarla allá afuera. La realidad se va construyendo a partir de un conjunto 

de selecciones y clasificaciones que realiza el sujeto. En este proceso tiene dos 

herramientas importantes, una es el lenguaje y la otra el pensamiento. 

-Sólo se puede ir construyendo el conocimiento, a partir tanto de las acciones 

mismas de la indagación, como de la indagación de quien indaga. El sujeto no 

está excluido del proceso de conocimiento, forma parte de él. Por lo tanto, no 

es el proceso de la investigación algo externo y que no puede ser influido por el 

sujeto, sino que es ya la acción de conocer la que está modificando a quien 

está conociendo. 

Vivimos una época de profundos cambios, estos se manifiestan en diferentes 

ámbitos de nuestra vida habitual, clima, naturaleza, información, valores, etc. 

Los conocimientos y modelos de conducta son cada vez más sometidos. ¿Qué 

hace el Municipio del Cantón Pindal, para responder a los cambios? ¿Cómo 

pueden los funcionarios y empleados de la Dirección de Desarrollo Cantonal 

del Municipio de Pindal, estar preparados para aleccionar los cambios? 

¿Cuáles son los contenidos del nuevo esquema de enfoque de autodesarrollo 

comunitario – cultural para preparar al colectivo? Estas son algunas preguntas 

que se presentan como indispensables y así mismo pretendo ofrecer algunos 

elementos que considero ayudarán a estructurar y orientar la propuesta 

investigativa de intervención comunitaria. 

Es importante establecer algunas definiciones que ayudaran a la formación y 

trasformación de los sujetos con los que se trabajara como son: transmisión de 

valores culturales, el desarrollo del ser humano, el cultivo de facultades, etc. A 

partir de esto comenzaremos a interactuar y puedan recibir la diversidad de la 

cultura como son las costumbres, valores, actitudes, formas de sentir, etc., esto 

permitirá al sujeto al cambio a través de diversos contenidos y procedimientos 

de los cuales se instruye. El hacer, el pensar y el sentir son acciones que 
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pretenden educar y recibir cosas del pasado y poderlas proyectar hacia el 

futuro a las nuevas generaciones que les será de utilidad. El investigador 

realizara su intervención en el que debe pensar en varios niveles, en diferentes 

dimensiones y en diferentes tiempos. En varios niveles porque el pensar si lo 

que realiza en la comunidad tiene los resultados que desea, implica una 

vigilancia inmediata de su pertinencia y eficacia, pero a la vez, sus acciones 

van acumulando aprendizajes que van definiendo el sentido formativo de la 

intervención como lo es: crítico, responsable, honesto, reflexivo, etc., y en 

varias dimensiones es hacer que él y la comunidad se apropien mutuamente. 

En el proceso investigativo se transforman tanto los investigadores como los 

demás sujetos implicados en la problemática a partir del protagonismo que 

poseen en el proceso de transformación que tiene lugar. Se aborda la 

problemática relacionada con la actuación de los sujetos, que conforman la 

comunidad, destacándose su papel como autor, actores o simplemente 

espectadores en el proceso de transformación social. Asimismo, se analiza la 

cultura de participación y el protagonismo de los individuos como componentes 

deseables en dicha transformación, refiriendo también, algunos obstáculos 

provenientes de la estructura social y de las características propias de los 

sujetos tales como actitudes, expectativas, pensamiento utópico entre otros. 

Comunidad, importancia. 

Ezequiel Ander Egg, considera el término comunidad: “La comunidad es una 

unidad social cuyos miembros participan de algún rasgo, interés, elemento o 

función común, con conciencia de pertenencia, situados en una determinada 

área geográfica en la cual la pluralidad de personas interacciona más 

intensamente entre sí que en otro contexto”. 

Considera que “esta noción es amplísima” por tanto “sólo así puede ser 

aplicable igualmente a unidades tan distintas en características y extensión, 

como una unidad religiosa que vive aislada en un convento, un barrio, un 

municipio, la provincia, la nación o la comunidad internacional, es decir, a todos 

los niveles en que es aplicado de ordinario el término de comunidad” (s/a: 10-

14). 
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Diferente autor, Rudolf Rezsohazy, señala que “la palabra 'comunidad' está de 

moda” indicando que “un concepto de uso tan múltiple corre el riesgo de ser 

inutilizable. Por tanto, si queremos adoptarlo y emplearlo científicamente, 

tendremos que definirlo con rigor” (1988: 49). Expone tres características que 

considera principales: 

 La comunidad se circunscribe en el espacio, en un territorio. Constituye 

un conjunto de personas que viven en un terreno geográfico 

determinado. La extensión puede variar. En la mayor parte de los casos, 

coincide con una región o una concentración y comprende varias 

colectividades locales (aldeas, barrios). 

 El conjunto de personas que viven en este territorio mantienen unas 

relaciones múltiples y tienen entre ellas numerosos intereses comunes. 

(...) Las relaciones pueden ser tanto de vecindad como de trabajo o de 

ocio. Los intereses comunes pueden referirse a la calidad de los 

servicios públicos, a las oportunidades de empleo o a la victoria del 

equipo de fútbol. (...) El tejido social que establece la comunidad no 

excluye en absoluto las discrepancias y los conflictos entre los 

miembros. Si hay intereses comunes, hay también otros que son 

divergentes. 

 Los miembros están unidos a su comunidad. Se identifican con ella. 

Además, las personas del exterior les reconocen como pertenecientes a 

esta comunidad.(1988: 49-50) 

El Proyecto de programa de trabajo comunitario integrado en Cuba34 en el que 

se señala que: 

“la comunidad se conforma objetivamente y a partir de ello puede ser definida 

como el espacio físico ambiental, geográficamente delimitado, donde tiene 

lugar un sistema de interacciones socio-políticas y económicas que producen 

un conjunto de relaciones interpersonales sobre la base de necesidades. Este 

                                                           
34 “Proyecto de programa de trabajo comunitario integrado” en Selección de lecturas sobre trabajo 

social comunitario. Curso de Formación de Trabajadores Sociales. Centro gráfico de Villa Clara, pp. 5-9. 
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sistema resulta portador de tradiciones, historia e identidad propias que se 

expresan en identificación de intereses y sentido de pertenencia que 

diferencian al grupo que integra dicho espacio ambiental de los restantes”. Más 

adelante se afirma que “toda comunidad constituye un asentamiento 

poblacional” y se refiere a la misma como “escenario de la vida social”. 

Para Héctor Arias (1995: 6-11), la definición del término comunidad se enlazan 

elementos “estructurales” y “funcionales” tales como: el hecho de ser un grupo 

social lo bastante amplio como para contener la totalidad de las principales 

instituciones y la totalidad de los estatus e intereses que componen una 

sociedad; el hecho de constituir un grupo de personas que habitan en una zona 

determinada, regida por una dirección política, económica y social que hacen 

vida común a través de sus relaciones; el hecho de constituir un grupo social 

de cualquier tamaño cuyos miembros residen en una localidad específica, 

comparten un gobierno y tienen una herencia cultural e histórica común. 

El autor programa cuatro elementos: el geográfico o territorial; el social; el 

sociológico; y el de dirección. Para él una comunidad es un organismo social 

que ocupa determinado espacio geográfico, que está influenciado por la 

sociedad de la que forma parte, y a la vez funciona como un sistema 

organizado compuesto por otros sistemas como los grupos, familia, 

instituciones y organizaciones, en su interacción definen el carácter subjetivo, 

psicológico de la comunidad, e influyen en el carácter objetivo, material, en 

dependencia de su nivel de organización donde transcurre su vida y actividad. 

Las divisiones político-administrativas no se establecen siguiendo criterios 

comunitarios, sino de otra naturaleza, lo cual lleva a que abarquen 

asentamientos humanos diversos. 

En el ambiente de los estudios jurídicos35 la comunidad se asume de un modo 

específico. En ellos el “municipio” en su conjunto es lo que se toma como 

instancia comunitaria teniendo en cuenta que este constituye “la unidad mínima 

como agrupamiento humano, estructura territorial y entidad político 

administrativa con trascendencia para el mundo jurídico público” Villabella, 

                                                           
35Villabella (1998) y Del Río (2002). 
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1998: 120). Celia M. Riera (1997) establece que: el término COMUNIDAD es 

empleado como noción y no como concepto definido, lo cual es -agrega la 

autora- condición necesaria para iniciar cualquier explicación sobre este 

fenómeno social transformado en objeto de estudio. 

El concepto de comunidad (viene del latín communitas). Carlos Marx y 

Federico Engels en la Ideología Alemana refieren que “la transformación de los 

poderes (relaciones) personales en materiales por obra de la división del 

trabajo no puede revocarse quitándose de la cabeza la idea general acerca de 

ella, sino haciendo que los individuos sometan de nuevo a su mando estos 

poderes materiales y supriman la división del trabajo. Y esto no es posible 

hacerlo sin la comunidad. Solamente dentro de la comunidad (con otros) tiene 

todo individuo los medios necesarios para desarrollar sus dotes en todos los 

sentidos; solamente dentro de la comunidad es posible por tanto, la libertad 

personal. En los sustitutivos de la comunidad que hasta ahora han existido, en 

el Estado, etc., la libertad personal solo existía para los individuos 

desarrollados dentro de relaciones de clase dominante y sólo tratándose de los 

individuos de esa clase. La aparente comunidad en que se han asociado hasta 

ahora los individuos ha cobrado una existencia propia e independiente frente a 

ellos, y, por tratarse de la asociación de una clase en contra de otra, no solo 

era, al mismo tiempo, una comunidad puramente ilusoria para la clase 

dominada, sino también una traba. Dentro de la comunidad real y verdadera los 

individuos adquieren al mismo tiempo su libertad de asociarse y por medio de 

la asociación” (1973: 82). El pensamiento materialista del término comunidad y 

sus derivaciones, son conceptos que enuncian la necesidad de la superación 

crítica del capitalismo. 

G. González, manifiesta “además la comunidad es fundamentalmente un modo 

de relación social, es un modelo de acción intersubjetivo construido sobre el 

efecto, la comunidad de fines y de valores y la incontestable esperanza de la 

lealtad, de la reciprocidad; la comunidad es un acabado ejemplo de tipo ideal 

de la acción social, una construcción teórica de alguna manera extraña de la 

propia realidad que acostumbra ser algo más sentido que sabido, más 

emocional que racional, (G. González, 1988:13). 
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En referencia a cualquier comunidad objeto se puede convertir en una 

comunidad sujeto, lo elemental es saber de su propio accionar y ser parte 

activa de sus actividades, dejar posiciones individuales y pasar a funciones 

colectivas, buscando sus propias fuerzas para funcionar y unirse en la 

diversidad; estas ideas deben ir acompañadas de derechos y obligaciones, 

relación estado y sociedad con vocación dinámica de impulsar la equidad y 

mejorar las condiciones de vida de la comunidad. El desarrollo comunitario 

exige, el conocimiento de las potencialidades del grupo para la participación y 

la cooperación; y la identificación de las fuerzas que desde el soporte social las 

obstaculizan. 

Las diferencias que realiza el autor del razonamiento sobre una comunidad 

objeto y comunidad sujeto; objeto concebido como la comunidad de individuos 

que se hallan a partir de un valor externo a los sujetos que la conforman, se 

anotan a ella por que surgieron en un espacio definido, partieron desde 

consideraciones ajenas a ellas; sujeto en cambio, es aquella autora de su 

propio desarrollo que gesta lo comunitario en un régimen dinámico de 

participación con procesos de cooperación de naturaleza crítica y 

trasformadora, en la que se denota una acción consciente y reflexiva de 

quienes son sujetos parte de una comunidad, puesto que los procesos de 

trabajo comunitario deben organizarse de tal forma que la propia comunidad 

descubra por ella misma sus necesidades, sus contradicciones y sus 

posibilidades para trasformar. 

Cuando nos referimos sobre la comunidad sujeto estamos interactuando en su 

realidad, percibiendo que ella misma debe desarrollar sus propias 

potencialidades con sus motivos y perspectivas, con un proceso de elaboración 

de su proyecto, que sea creativo y trasformador que beneficie a su gente. Por 

otro lado la comunidad objeto, en el que el desarrollo se define por agentes 

extraños a la propia comunidad. 

En el momento de realizar la intervención en el Departamento de Desarrollo 

Cantonal del Municipio de Pindal, comenzaremos a dialogar de comunidad 

sujeto, la estudiaremos e interactuaremos en su realidad, comprendiendo que 

ella misma debe desarrollar sus potencialidades con adecuados motivos y 



84 
 

perspectivas, además con la realización de su proyecto. Esta sociedad, debe 

dar paso a la creación de espacios para que la comunidad se manifieste en los 

procesos de toma de decisiones, de planteamientos de nuevos proyectos, en el 

dominio de situaciones problemáticas, críticas, contradictorias para su 

trasformación; concibiendo de forma simple, la comunidad sujeto se manifiesta 

como emancipadora humana. 

La creación de una comunidad compone un proceso de unión científica y 

comunitaria, cuyos ejes esenciales son la participación y la cooperación. La 

integración tiene por base la comunicación abierta, franca, auténtica y sin 

límites, y su concreción se refleja como entidad mediadora, en el proyecto que 

elabora la propia comunidad, cuyo núcleo central tiene como elementos 

fundamentales la toma, realización y control de decisiones. En los tres 

momentos están presentes la participación y la cooperación acompañadas de 

la reflexión y valoración de los sujetos. 

La cooperación, según investigadores del Centro de Estudios Comunitario 

puede asumirse como: la colaboración social dentro de la acción conjunta en 

que se integra el aporte individual y particular a la actividad de la colectividad. 

Ella expresa la lógica de la acción del sujeto colectivo en la actividad 

comunitaria donde los aportes que se producen desde las acciones individuales 

engendran una fuerza conjunta superior a la de los individuos que la 

componen. Tal superioridad viene dada por no ser la suma de partes 

homogéneas, sino la integración de la diversidad proveniente de una 

diferenciación estructural de cada particularidad involucrada (como tipo social) 

y de sus manifestaciones personales en términos de singularidad (Alonso, 

2009: 3). 

Debido a la naturaleza social de los procesos comunitarios que pasan en su 

interior tales como: la construcción de la identidad, la designación y asunción 

de roles, y la formación de actitudes. En la comunidad se manifiestan además, 

los problemas existentes en la cotidianidad, como son las relaciones familiares, 

escolares, institucionales e interpersonales, como los de índole nacional e 

internacional. 
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Es en la cotidianidad donde la comunidad reproduce la forma de vida de una 

sociedad determinada, su historia, su cultura, su ideología, su formación 

económica- social. Es ahí donde se expresa la complejidad de sus costumbres, 

normas y valores. Pero ese proceso de asunción de lo social está mediado por 

la vida cotidiana de la propia comunidad, su identidad, sus valoraciones y 

significaciones, resultado de su proceso de conformación y funcionamiento. A 

la vez que también se encuentra influenciado por las formas de pensar, sentir y 

actuar de las personas que la integran. La comunidad constituye el centro de 

interacción entre la estructura social y la subjetividad individual. 

Epistemas del Autodesarrollo Comunitario. 

La palabra Episteme en Griego significa Ciencia, saber, cognición, sin embargo 

en el uso ático significa: Arte, Habilidad y por otra parte por el verbo Epistamia 

de donde proviene Episteme, significa ser capaz de entenderse, poder, valer. 

Platón distingue dos géneros fundamentales de conocimiento: la ciencia 

(Episteme) y la Opinión. A su vez, el tipo de conocimiento que denomina 

ciencia se divide en ciencia en sentido estricto (o inteligencia (noûs) o dialéctica 

o filosofía) y pensamiento discursivo, y la opinión en creencia y conjetura. Para 

este filósofo la ciencia era el conocimiento estricto (universal y necesario) de lo 

absoluto, de lo eterno (que identificaba con las ideas) y una tarea 

eminentemente racional. En general, las expresiones más habituales para 

designar el género de conocimiento referido al Mundo de las ideas son 

“conocimiento intelectual” y “ciencia” (Episteme). 

El concepto de Episteme está asociado a saber científico por su grado de 

verdad. Nos referimos al conocimiento, para Platón, Episteme es conocimiento 

verdadero (verdad y realidad), se justifica por que se conoce como salen las 

causas, y por qué las cosas son de determinada manera. Para Aristóteles 

Episteme es el conocimiento bajo la demostración de algo, que deriva de la 

Episteme, la epistemología que es el estudio del conocimiento. Es preciso 

señalar que el Epistema, es conjunto de conocimientos que condicionan las 

formas de concebir e interpretar el mundo en determinadas épocas, cuando se 

habla de Epistemas del autodesarrollo tienen que generarse no por una simple 
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teoría sino ante todo por una práctica, a través de una reflexión del individuo y 

los acontecimientos históricos en que se desenvuelve, idea que genera la 

posibilidad de una reflexión crítica trasformadora, que es posible desde la 

filosofía de la práctica. 

La Episteme, nace de toda una estructuración de componentes como es el 

periodo histórico, político, económico, geográfico, valores, costumbres, 

estructura social, etc. que se relacionan sistemáticamente para crear un mundo 

de vida en el que se desenvuelvan los hombres y en donde habrá 

indudablemente, una praxis existencial, ética. En este sentido la Episteme no 

es natural, es producido en el proceso de la historia, puede parecer natural y de 

validez Universal pero es sencillamente histórico, ligada a un modo de vida 

propio de un grupo humano en su existencia temporal. La Episteme vive, existe 

en la comprensión cotidiana, en la cotidianidad colectiva y singular, así como 

los discursos y prácticas especializadas (de los intelectuales, los políticos, los 

religiosos, los artistas, etc.). Alejandro Moreno “Nos habla igualmente que 

hemos de considerar que si la Episteme se da de un grupo humano con un 

mundo de vidas éticas concretas puede existir, y de hecho existe", Moreno 

(1993). 

Martínez, dice que la Episteme es la base, receptáculo, la fuente que origina y 

rige el modo general de conocer, propio de un determinado período histórico – 

cultural, en su esencia en el modo propio y peculiar, que tiene un grupo 

humano, de asignar significado de las cosas y eventos, es decir, en su 

capacidad de simbolizar la realidad. Martínez (1992). 

La reflexión epistemológica de tener conciencia clara del posicionamiento 

cosmovisivo desde el cual se concibe al hombre y a la sociedad en sus 

vínculos y relaciones con la naturaleza. Esta forma particular de la actividad 

humana, la de la búsqueda de la verdad, se ha sistematizado en 

consideraciones teóricas que genéricamente se asumen con el término 

epistemología.36 

                                                           
36 La polémica en relación con la problemática epistemológica es consustancial al desarrollo del 

pensamiento filosófico y científico. En la contemporaneidad este debate ha adquirido mayor vuelo en la 
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El Centro de Estudios Comunitarios (CEC) de la Universidad Central “Marta 

Abreu” de Las Villas de Santa Clara, Cuba, viene desarrollando en el último 

decenio importantes investigaciones en el ámbito comunitario, cuyos 

resultados, muestran la disposición del cambio desde el nexo orgánico con una 

realidad a la cual asume como objeto y sujeto de trasformación cuya medida no 

es el resultado único de la acción, sino también de su autodesarrollo y no el 

cumplimiento de elementales metas, planes, de justificación de teoría, ideas, 

hipótesis y otros que, que nada o poco tienen que ver con el desarrollo del 

hombre. 

La labor comunitaria, en el orden práctico se orientará a una concepción de 

comunidad en la que asume un proceso de autodesarrollo a través de la 

elección consciente de proyectos y de la participación y cooperación de la 

gente, esto posibilita a una acción trasformadora, donde hace referencia a un 

proceso de modificación de lo real, del cambio cualitativo y que no quede 

reducido a casos particulares, la actitud es de confianza en la capacidad 

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

sí mismo, aportando el investigador las herramientas de su saber para que el 

otro construya su destino. La acción transformadora de la comunidad, permitirá 

un efectivo cambio del estado de las formas existentes desde adentro a partir 

del reconocimiento de contradicciones los mismos que están dispuestos a 

superar a través de una real participación. 

Se pretende realizar un fortalecimiento a la comunidad buscando una 

planificación desde su propio autodesarrollo, la misma que al unirse lograra 

analizar su situación, esto la llevara a que se desprendan acciones colectivas 

acertadas, previamente realizando un análisis histórico en el contexto cultural 

con la posibilidad de la elaboración de un proyecto de desarrollo, facilitando 

procesos donde se geste lo comunitario. Con este alcance el Municipio del 

cantón Pindal, podría construir un modelo de relaciones sociales - culturales 

que ejercerá una acción reguladora sobre el comportamiento de su sociedad 

                                                                                                                                                                          
medida misma en que la necesidad de conocer del modo en que lo hacemos desde la ciencia se vincula 

estrechamente con los grados de responsabilidad y compromiso del hacer científico vinculado a los 

destinos de la humanidad. 
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que permitirá al hombre contar con una pluralidad de pautas de rol 

interdependientes que puede oponer a las acciones naturales que emprende. 

No sería posible su desarrollo si en la realidad de una comunidad no existiera 

la potencialidad para su despliegue toda acción de intervención por parte del 

investigador se reduciría a reproducir el asistencialismo, desde el punto de 

vista práctico es importante la creación de una sociedad basada en vínculos 

comunes que generen procesos integradores y colectivos. La escuela, la 

familia, las relaciones sociales sirvan como medio adecuado para la actividad 

reproductiva del hombre, formas participativas y cooperativas; esta convivencia 

cotidiana facilitaría construir una comunidad y poder gestar su autodesarrollo 

que implica la adquisición de competencias técnicas, sociales y de interacción, 

de adaptación a los cambios de gestión con participación social y compromiso. 

Considero que la comunidad existe al momento que sus participantes inician 

relaciones permanentes, este vínculo entre lo individual y lo social, que es 

armónico y abierto hacia los demás, donde deciden someterse no a reglas 

rígidas cerradas por las estructuras, sino a reglas éticas propias de una 

relación en la que dos o más personas van a respetarse en sus diferencias y el 

firme compromiso de compartir un destino común superando adversidades en 

conjunto; de esta forma están creando su propio desarrollo, y a medida que 

vayan avanzando tendrán la necesidad de formular otros retos. De esta forma 

se deberá orientar a los funcionarios y personal administrativo del 

departamento de Desarrollo Cantonal del Municipio, para que a su vez estas 

prácticas las puedan figurar y plasmar en la comunidad pindalense y el proceso 

de intervención comunitaria bebe ir enfocado a la participación y cooperación 

de la población en enfrentar las contradicciones de la realidad cultural actual. 

Se entiende que todos los integrantes de una comunidad son importantes y 

capaces de apoyar y facilitar la toma de decisiones, por cuanto se estará 

fortaleciendo al pueblo. 

Lo comunitario, es el acceder a relaciones sociales donde solucionan 

contradicciones que mantienen alienada a la sociedad, a los grupos y a los 

individuos; potencia al grupo, forja la reflexión crítica sobre el sistema de 

contradicciones, gesta procesos de trasformación desde la cooperación, la 
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corresponsabilidad, la participación consciente, la auto trasformación grupal e 

individual y un autodesarrollo que promueve el poder ser y no desde un deber 

ser asumido de modo voluntarista. En esta capacidad de lo comunitario que 

establece una relación educativa que promueve vínculos grupales de 

participación, cooperación al sujeto, a través de la trasformación, 

reconstrucción, aprobación de contenidos culturales que favorecen a la 

conservación de saberes y valores presentes de la sociedad; y la lucha contra 

las exclusiones que limitan el pleno desarrollo de los sujetos. 

Ramón Rivero, manifiesta que: Concienciar bases humanas, conocer las 

propias necesidades, conocer cuáles son las causas, de ahí que es importante 

desarrollar la conciencia y análisis profundo de lo que está viviendo, a fin de 

que las propuestas que nazcan respondan a esa realidad. Entrelazar el 

pasado, el presente y el futuro como una unidad que permita una lectura de lo 

que queremos construir. El enfoque del autodesarrollo desde una perspectiva 

de lo comunitario considera un análisis profundo e histórico y un análisis crítico 

en torno a la contradicción que permita ver la parte sistémica dada a través de 

la historia el contexto y lo cultural. El análisis de la influencia de la problemática 

de lo histórico – cultural no puede realizarse en algo lineal por que el proceso 

es más complejo, dinámico. El fortalecimiento que se pretende hacer es buscar 

una planificación desde su propio autodesarrollo ofreciendo a organizaciones 

sociales, instancias que permite abrir nuevos espacios, en los cuales las 

comunidades tengan una participación directa y con capacidad para decidir 

sobre su propio desarrollo. (R. Rivero, 2010)37 

Es importante tomar en cuenta que la participación efectiva de sus miembros 

de una comunidad, es cuando adquieren conciencia de su identidad y luchan 

por sus intereses, interactuando entre sí en función de un objetivo, donde se 

asignan y asumen roles los mismos que dependen de la carga sociocultural, y 

puedan construir armas contra el paternalismo y políticas asistencialistas que a 

la larga han convertido a las personas y a los grupos en incapaces para hacer 

                                                           
37Rivero Pino, R. (2010): Género, Familia y Sociedad. Edición Feijo. 



90 
 

algo por sí mismos, para sí mismos y para los demás, esto se puede hacer 

teniendo el convencimiento de querer hacerlo. 

Conciencia Crítica.- Es importante empezar la intervención comunitaria con 

procesos de concientización a los sujetos que van a ser intervenidos, de esta 

forma comprenderán la complejidad real de la sociedad, llegarían a una 

sensibilidad crítica en la cual la realidad se da como objeto conocido y el ser 

humano asume una posición epistemológica, que será una práctica a través de 

la acción – reflexión de los involucrados. 

En el Centro de Estudios Comunitario se tiene la idea de que “la integración a 

la realidad es un proceso epistémico que, a su vez, es la condición para que el 

ser humano sea sujeto; en ese hacerse sujeto, que siempre se da con otros, no 

sólo se conoce la realidad, si no que se apuesta por su trasformación” (Alonso, 

2004:132). 

La conciencia crítica se crea estableciendo espacios de participación efectiva 

de la sociedad, es deber de los investigadores sociales comprometidos con el 

pueblo afrontar los retos, es el indicio de la disposición al cambio y una nueva 

actitud a la realidad; está dirigida a las potencialidades de los grupos a través 

de la participación y la cooperación. 

Los Municipios ecuatorianos se encuentran descentralizados y tienen 

autonomía, con esta disposición normada a través de la constitución, el 

Gobierno Local de Pindal podría proyectar a la comunidad una propuesta 

cultural la misma que se articulara desde abajo, donde el pueblo se apropie, y 

ejerzan un mínimo de conciencia crítica y un mínimo de autodesarrollo y así su 

acción colectiva intervenga decisivamente en la elección y desarrollo de su vida 

y de la sociedad. Esta conciencia crítica, tiene como finalidad la identificación 

de fuerzas que obstaculizan procesos de intervención social comunitaria, se 

convierte en un punto de partida y de proyección como un instrumento en 

proyectos de autodesarrollo, de gestación, producción de lo comunitario. 

Los Epistemas básicos de lo comunitario es la conciencia crítica de la 

ciudadanía acerca de las contradicciones de la estructura social en la que está 
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insertada, participación real, implicación subjetiva del pueblo en la búsqueda de 

soluciones a esas contradicciones a través de proyectos concretos que faciliten 

la auto transformación y la cooperación, asumida no sólo como coordinación 

sino principalmente integración de los sujetos en las acciones de desarrollo. Se 

trata de lograr que mujeres y hombres en el afrontamiento y superación de las 

contradicciones de las estructuras sociales en las que están insertados 

desarrollen vínculos de naturaleza comunitaria. 

Participación.- La etimología del término lo indica: “ser parte de algo”, “tomar 

parte en algo”, “tener parte en alguna cosa”. 

Inclusión, personal o colectiva, como sujeto de la actividad; impulso de los 

interesados en la autogestión de los recursos humanos y materiales necesarios 

para el desarrollo de una tarea determinada; toda acción colectiva de individuos 

orientada a la satisfacción de necesidades, que se cimienta en la existencia de 

una identidad colectiva, enmarcada en valores, intereses y motivaciones 

compartidos que dan sustento a la existencia del grupo. Participación lleva 

implícito la acción de ser parte de algo, de intervenir o compartir en un proceso; 

se entiende por participar, el proceso a través del cual distintos sujetos 

individuales o colectivos, en función de sus intereses y de la lectura que hacen 

de su entorno, intervienen en la marcha de sus asuntos colectivos, con el fin de 

mantener y/o reformar el orden social comunitario. 

Para Wandersman, Florín, Chavis, Rich y Prestby (1985), la participación se 

asemeja a la capacidad para influir, es decir, a la posibilidad del sujeto para 

actuar dentro de un contexto comunitario. En éste sentido, la capacidad de 

influir, se da sobre el proceso de toma de decisiones que de alguna manera se 

vinculan con los intereses de los participantes. Partiendo de este conocimiento 

es necesario diferenciar los tipos de participación que han sido reconocidos de 

manera tradicional: la participación política, la participación comunitaria y la 

participación ciudadana. 

Nuria Cunill Grau, (1991), tomando como base el involucramiento de los 

ciudadanos en los asuntos públicos, diferencia tres conceptos: la participación 

ciudadana, en la cual, el involucramiento de los individuos conduce a la 
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creación de formas específicas de relación con el Estado. La participación 

política, en la que se establece una injerencia sobre las cuestiones públicas, 

involucrándose con órganos de intermediación como los partidos políticos. 

Desde ésta perspectiva, se entendería lo político como la manera de concebir 

la sociedad, los seres sociales y las relaciones entre ellos, o sea, con los 

valores que se formulan y con los procedimientos que se adoptan para su 

aceptación (Ibáñez e Iñiguez, 1988). En la Participación Comunitaria, la 

relación con el Estado es sólo de carácter asistencial, es decir, se refiere a las 

gestiones de la comunidad para obtener recursos que solucionen problemas de 

su vida diaria. Este tipo de participación tiene una connotación especial que se 

traduce en la forma como se explícita la influencia política. 

Otra forma de manipulación de la participación consiste en atribuir a entidades 

colectivas, deseos, propósitos y voliciones que corresponden al decir de 

Ezequiel Ander Egg38 a personas particulares o a pequeños grupos 

enquistados en el poder y cuyos signos pueden aparecer disfrazados en una 

semántica que anula la real participación. Por ejemplo: “la clase obrera 

reclama”, “el pueblo quiere”, “el partido propone”, “los estudiantes rechazamos”, 

etc. 

La participación social es condición sustantiva para el logro de políticas 

públicas eficaces y eficientes en base a una concepción integradora del 

desarrollo. La participación activa de los ciudadanos permite dar legitimidad a 

las decisiones políticas y mayor transparencia a los procesos de decisión, 

como también activar procesos de reflexividad respecto de los riesgos y costos 

asociados a las decisiones modernizadoras que se pretenden llevar a cabo en 

los espacios locales (Haefner, 2007). 

Creemos que el trabajo comunitario, en el campo cultural es importante porque 

se potencia a través del aprendizaje y se va construyendo el vínculo social a 

través de la comunicación. Desde esta perspectiva la comunidad logra elaborar 

saberes a partir de las herramientas que el investigador pueda brindar como 

producto de la sistematización que realice de los elementos que la propia 

                                                           
38 Ezequiel Ander Egg (2000): Métodos del trabajo social. Editorial Espacio. Buenos Aires 



93 
 

comunidad. El saber social y cultural es la cantidad de conocimientos que tiene 

una población (incluidos los del profesional) acerca de su situación. Construir el 

saber significa no solo poseer conocimientos, sino obtener los de los otros, sin 

esos saberes no puede formularse un diagnóstico real. La comunidad tiene un 

saber y eso le da un poder, sin construcción del saber no hay adecuado trabajo 

comunitario, pues no hay participación. 

Joaquín Alonso, plantea “Concebir la participación como inclusión de los 

autores sociales en tanto sujetos de la acción social constituye un elemento 

nuclear que expresa el vínculo de simetría presente en diversas gradaciones 

dentro de las relaciones grupales, en la medida de la inclusión en la actividad 

se produce como sujeto de la misma. Su negación reduce dichos autores a 

objeto o medio de la actividad como manifestación de un vínculo de simetría 

presente en las relaciones en que trascurre el proceso inclusivo. No es 

suficiente considerar la inclusión en la conceptualización de participación sin 

agregar la condición (sujeto, medio u objeto) en que esta se produce en 

términos comunitarios” (Alonso Freyre J. 2004:132). 

Pero la participación real constituye una acción humana, necesaria y 

encaminada a fines concretos, influyente, multidimensional, que expresa una 

relación social democrática y que permite aprendizajes de actitudes y vínculos.  

El tratamiento teórico de la participación, en calidad de elemento funcional de la 

actividad del sujeto colectivo, debe partir de centrar la lógica contenida en los 

medios (instrumentos, mecanismos, etc.) que hacen posible o no la inclusión 

de los actores sociales individuales o colectivos en tanto sujetos de la actividad. 

En el orden metodológico debe cuestionar, indagar y procurar dar cuenta sobre 

las formas en que se despliega su contenido. Los procesos que permiten la 

opinión y la acción de los ciudadanos en la búsqueda de soluciones y mejoras 

a los problemas y proyectos colectivos, concebimos por participación 

comunitaria. 

Cooperación.- El significado etimológico: "Acción simultánea de dos o más 

agentes que obran juntos y producen un mismo e idéntico efecto". En sentido 

más lato se llama cooperación a "la ayuda, auxilio o socorro que se presta para 
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el logro de alguna cosa" (Tomado de la Enciclopedia Universal). Es un término 

que se utiliza para muchas y muy diferentes relaciones; debemos 

identificándolo sin negar sus mejores contenidos; este se fundamenta en el 

trabajo en común llevado a cabo por parte de un grupo de personas o 

entidades hacia un objetivo compartido, teniendo como base la experiencia 

desarrollada, la misma que fomenta una práctica social que promueva la 

movilización social, con una gestión participativa distinta de las formas 

tradicionales de gestión. 

La cooperación es esencial para el grupo como oposición a la competencia en 

la que el otro siempre está en la posición de adversario (rol de adversario, 

según Habermas). La comunidad es siempre un grupo humano complejo que 

de alguna manera comparte, con diverso condicionamiento, la participación en 

torno a tareas comunes, establece determinadas relaciones de cooperación y 

propicia determinado grado de implicación de las personas que integran dicho 

grupo. Es por ello que podemos afirmar que una comunidad es, ante todo, un 

grupo que comparte y construye colectivamente y de manera ininterrumpida 

una praxis cultural que lo identifica. 

Los integrantes de un equipo deben poner lo mejor de sí mismo para el bien de 

todos, cada elemento del grupo siente afinidad por sus compañeros, y es parte 

de un plan de acción, con el que se involucra y comparte sus valores; sabe que 

siendo solidario, accediendo a ser ayudado, ayudando y ayudar, obtendrá, la 

finalidad deseada. Esta cooperación concibiéndola desde el desarrollo 

comunitario, es la subvención social dentro de la acción conjunta en que se 

integra el aporte individual y particular a la actividad de la colectividad. 

Por lo tanto es necesario fortalecer la gestión del Gobierno Local de Pindal, 

facilitando la construcción de redes de colaboración con los distintos actores 

sociales, y de cooperación entre los diferentes niveles de la administración 

pública; para lo cual estimularemos, capacitaremos y orientaremos las energías 

de los funcionarios del Departamento de Desarrollo Local las mismas que estén 

dirigidas a población hacia el bienestar colectivo, dicho proceso debe estar en 

diálogo y acoplado a las directrices del Alcalde e identificando los principios de 



95 
 

diferenciación y de prioridad local. Las que a su vez, deben estar sustentadas 

en un alto nivel de consenso con la ciudadanía. 

Proyecto Comunitario.-Es importante realizar proyectos comunes y 

prepararse para superar los conflictos - cultivando los valores de pluralismo, 

comprensión mutua y la paz. El proyecto colectivo es un fin expresado en la 

actividad, fines que son planteados a partir de la espontaneidad de la 

conciencia colectiva de los miembros del grupo social y dentro del conjunto de 

sus relaciones, de esta forma es que cada uno de los individuos tome las 

riendas de su vida, desarrolle su autonomía, contribuya al desarrollo de su 

personalidad madura que permita a él actuar con autonomía, juicio y 

responsabilidad personal y lo concrete a través de proyectos que den 

respuesta a sus necesidades individuales y colectivas. De esta forma el 

proyecto confiere direccionalidad a la actividad de sujeto colectivo; y adquieren, 

ambos, carácter comunitario. 

Conocer las necesidades humanas, conocer cuáles son las causas y poderlas 

concienciar, de esta forma es importante desarrollar la conciencia y análisis 

profundo de lo que se vive, de las propuestas surjan y respondan a esa entorno 

social. Para lo cual la comunidad objeto se puede convertir en una comunidad 

sujeto, por lo mismo debe tener conciencia de su propio accionar, buscando 

sus propias fuerzas y sus potencialidades y unirse en la adversidad, 

acompañada de derechos y obligaciones para impulsar la equidad y mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad. 

Es lógico, por tanto, que el desarrollo de la cooperación, la participación y el 

proyecto no tengan igual despliegue para cada grupo concreto. Pueden estar 

en estado latente como comunidad en sí; pueden tener un nivel de desarrollo 

que expresen una respuesta inmadura frente a las condiciones de opresión: 

comunidad para sí (localismo, feminismo, racismo, sionismo, etc.); o pueden 

plantearse una solución donde la emancipación se tome como negación de 
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toda opresión: comunidad en emancipación, pues se trata de la solución para la 

parte que considera el todo39. 

La funcionalidad de cualquier proyecto social, se debe tomar en cuenta que los 

medios de la actividad política deben tributar no solo al logro de los fines 

generales del proyecto, sino también a los fines particulares de la colectividad a 

la que el medio sirve; que sólo determinada medida de correlación de lo 

general y lo particular, lo hace eficaz en el orden funcional, respecto al proyecto 

social. Esto implica la adquisición de procesos de conciencia crítica, de 

participación, cooperación y proyectos de vida con enfoque de autodesarrollo, 

esta acción resulta positiva en la búsqueda de soluciones a las diversas 

contradicciones lo cual facilitara su auto transformación de los sujetos. 

El Centro de Estudios Comunitarios, plantea que “En el desempeño de 

desarrollar a la organización comunitaria se hace necesario ampliar una serie 

de acciones, encaminadas todas estas a lograr el comportamiento de los 

miembros de la comunidad y de los profesionales que allí laboran con el 

propósito de que puedan ser agentes activos en la solución de sus problemas. 

“Proceso a través de la elección consciente de proyectos y de la participación y 

la cooperación de la gente”. (Alonso y colectivo, 2004). 

En este contexto, lo primero es que el Municipio de Pindal, construya un 

proyecto cultural - comunitario propio, para preparar, a sus niños, jóvenes y 

adultos, en el marco de un esfuerzo endógeno, cooperativo y solidario, basado 

en un diagnóstico no sólo de sus carencias sino, sobre todo, de sus fortalezas 

para superar debilidades de proyectos verticalistas, autoritarios y 

manipuladores que no potencian procesos de crecimiento y desarrollo humano 

tanto en lo individual como en lo grupal y comunitario desde las propias 

necesidades de los seres humanos. 

                                                           
39Aunque aisladamente nunca será la solución social definitiva, que no se encuentra en el 

terreno de lo comunitario reducido a lo grupal, sino en el terreno clasista mediante la 

realización de la misión histórica del proletariado (como clase que toma el poder y transforma la 

sociedad para negar todo poder). Sin embargo, que no sea la solución definitiva no niega la 

necesidad y pertinencia de la lucha pues la misma forma parte del movimiento general incluido 

en aquella misión 
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De esta forma la comunidad involucrada a proyectos emancipatorios colectivos 

de autodesarrollo que tenga en cuenta la sostenibilidad de la igualdad del ser 

humano y sobre todo de su propia especie, serán participes y formaran parte 

del desarrollo comunitario, integral e integrador, la misma que asumirá una 

visión integral y sistémica de lo formativo, pensado desde el aprendizaje y el 

mundo de la cultura en un sentido amplio. 
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E.- MATERIALES Y METODOS 

Materiales 

Se la desarrolló a la presente investigación a través de la ejecución de varios 

talleres durante la aplicación metodológica del Autodesarrollo Comunitario que 

involucró la utilización de varios elementos como: 

 Salón adecuado para los talleres. 

 Computadora. 

 Proyector. 

 Paleógrafos, carteles. 

 Marcadores. 

 Material Divulgativo.  

 Suministros de Oficina. 

 Cámara Fotográfica. 

 

Métodos Utilizados 

Las características de este trabajo se sustentan en una concepción dialéctica 

de la realidad con un enfoque metodológico que se orienta desde la 

investigación - acción participación, cuyo objetivo básico es, la trasformación de 

la cotidianidad por las propias personas que padecen las problemáticas a 

resolver: 

 Se considera que la realidad social es dinámica, global y construida en 

un proceso de interacción con la misma. 

 El profesional se implicó como persona con los participantes en la 

investigación logrando su colaboración, lo cual permitió llegar a 

comprender sus causas y rescatar sus habilidades, sentimientos, 

tradiciones antiguas, sabiduría individual y colectiva que existe de forma 

sumergida en el modo de vida y cultura de la comunidad pindalese. 

 El investigador jugó un papel importante en el desempeño de los 

intervenidos, en los procesos de producción de conocimiento científico y 

su salida a la práctica social.  

 El profesional hizo comprender a los intervenidos, el proceso dialéctico 
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del sujeto y el objeto de investigación comunitaria, donde implica tener 

presente siempre los rejuegos de lo psicológico y lo social, lo individual y 

lo colectivo, lo intra e intersubjetivo. 

 En el proceso de investigación se integró al sistema de relaciones entre 

la institución municipal y la sociedad, donde lo social se pudiera explicar 

en lo individual, grupal e institucional, además, para comprender e 

interpretar tanto lo histórico - cultural como lo actual en la determinación 

del sujeto que se transforma en objeto de estudio de este trabajo. 

 Conceptualizar la realidad pindalense después que los datos fueron 

recolectados. 

 El conjunto de saberes y conocimientos se comprendió mediante un 

compartir intersubjetivo, a través de la comunicación interactiva con los 

funcionarios del Departamento de Desarrollo Cantonal del Municipio y la 

comunidad, investigación, entre ellas, resultantes de la autorreflexión y 

el esfuerzo colectivo. 

 La categoría sujeto pasa a ocupar un lugar central como momento de 

integración entre lo psicológico y lo social del individuo o grupo. Son 

sujetos en el proceso de indagación científica, cuya finalidad es la 

transformación social. 

 Se investigaron las diferentes actividades humanas del cantón en lo 

referente a lo cultural y se compartió con ellos sus acciones cotidianas. 

Se utilizó en este trabajo: la observación, el análisis y la síntesis de informes 

relacionados a la investigación que ayudó al proceso de intervención 

comunitaria.  

Métodos Específicos 

Análisis de documentos para conocer las funciones y actividades que realiza el 

Municipio del cantón Pindal en lo relacionado a cultura. 

Observación Participante.- Los investigadores para la exploración del 

escenario y constatar la problemática de la cooperación entre los actores 

sociales. Comportamiento de las autoridades municipal, funcionarios y 

empleados de la Dirección de Desarrollo Cantonal y colectivos culturales. 
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Encuesta.- Aplicada al Alcalde, Concejales, Presidenta del Patronato Cantonal 

y quienes integran la Dirección de Desarrollo Cantonal del Municipio de Pindal, 

profesores, alumnado de los diferentes centros educativos y artesanales del 

cantón para constatar el funcionamiento de las diversas actividades culturales, 

que están realizando al interior del Municipio mediante el uso de un 

cuestionario estructurado. 

Entrevista en Profundidad.- Con el representante legal del Municipio y los 

diferentes directivos de los establecimientos educativos del cantón. 

Entrevista Individual.- A los diferentes funcionarios o empleados de los 

Municipio, pertenecientes a la Dirección de Desarrollo Cantonal, profesores, 

alumnado de los diferentes centros educativos y artesanales del cantón para 

constatar el funcionamiento de las diversas actividades culturales, que están 

realizando al interior del Municipio para con la comunidad; de esta forma se 

verificara las principales contradicciones y malestares de la vida cotidiana. 

Además se entrevistó a los diferentes colectivos culturales que existan en el 

cantón. 

Entrevista Grupal.- Se convocó a todos los actores sociales, con los que se 

construyó el proyecto. 

Grupo Formativo.- Para la realización de las sesiones de trabajo grupal 

dirigidos a potenciar la cooperación entre los miembros que se incorporan al 

proyecto. 

Matriz de Descripción de Oportunidades y Amenazas.- Con la finalidad de 

conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la Dirección 

de Desarrollo Cantonal del cantón Pindal. 

Metodología del Autodesarrollo Comunitario 

Este trabajo trató procesos y fenómenos de carácter social, la investigación 

está concebida desde la comunidad en la que se asume como un proceso de 

autodesarrollo con la participación y cooperación de la gente. La recopilación 

de la información se la realizó a partir de fuentes documentales que reposan en 
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el Municipio del Cantón Pindal, que sirvió de mucho para darle homogeneidad 

al trabajo investigativo. Posterior a esto se acudió a otras fuentes existentes 

que están en la comunidad, esta información que se obtuvo estaba muy 

fragmentada, dispersa, heterogénea y desfasada; se le fue dándole un orden y 

secuencia, además se identificó, diversos elementos: contexto histórico, perfil 

cultural, identidades colectivas, valores, visión de futuro, patrones 

habitacionales, patrones de consumo, conductas electorales, nivel de 

desarrollo organizacional, etc. De esta forma nos movimos del pensamiento 

cotidiano al pensamiento reflexivo y viceversa, donde aceptamos al grupo que 

se lo intervino en su totalidad, conociéndolo en su espacio-tiempo singular, con 

sus exigencias singulares, con sus problemas singulares, con sus necesidades 

propias, esté proceso de investigación consta de cinco etapas diferentes, que 

preciso a continuación. 

Primera Etapa.- Se denomina intercambio inicial con el sujeto necesitado de la 

acción profesional. Los objetivos de la misma son: conocer la percepción del 

sujeto necesitado sobre sus características generales, los problemas que 

requieren solución priorizada y los escenarios particulares más afectados es el 

caso de la Dirección de Desarrollo Cantonal; Formulación hipotética del 

sistema de contradicciones subyacentes a la problemática planteada por el 

necesitado y acordar el plan inicial para la acción profesional. Los resultados 

contribuyeron a construir la demanda, las contradicciones subyacentes así 

como el legitimarla práctica de la intervención. 

Esta etapa fue clave para lograr una adecuada comunicación profesional-

necesitado, y sus resultados permitieron elaborar la demanda, las 

contradicciones subyacentes así como aprobar la realización de la experiencia 

y contribuyó a la potenciación de la conciencia crítica del demandante sobre 

sus causas reales de su demanda. 

Segunda Etapa.- Denominado como formulación del prediagnóstico. El 

propósito de esta etapa de trabajo es captar datos empíricos relacionados con 

la problemática del necesitado y confrontarlos con la demanda formulada, para 

de esta forma contar con elementos que permitieron organizar y planificar las 

etapas posteriores de la intervención. Se utilizó en el proceso referentes 



102 
 

teóricos de partida, con ellos se confrontó los datos empíricos obtenidos, lo 

cual permitió construir indicadores teóricos para la organización metodológica 

de la intervención. En este ejercicio investigativo se obtuvo datos reales, donde 

se efectuó la exploración del escenario y la constatación del mismo, se acudió 

a la observación participante, talleres y entrevistas como al Sr. Alcalde y Sres. 

Concejales del Municipio; funcionarios y empleados de la Dirección de 

Desarrollo Cantonal. 

A partir de esto se elaboraron los elementos constituyentes de esta etapa, los 

mismos que detalló a través de una Matriz de diagnóstico participativo: 

 Identificación de Problemas: situaciones negativas que afectan 

directamente al demandante. 

 Establecimiento de Prioridades: el criterio para definirlas es analizar 

cada problema en relación con los efectos e impactos futuros. 

 Factores Condicionantes: es la caracterización e identificación de 

elementos claves asociados al origen de los problemas, de donde se 

derivan los indicadores teóricos. 

 Posibles Acciones: actividades concretas que contribuyan a las 

soluciones (acciones inmediatas, ideas de proyectos, decisión política, 

acuerdos interinstitucionales, otros) 

 Recursos: medios que ayudan a mejorar o solucionar la problemática 

planteada. 

 Aportes del Municipio de Pindal y la comunidad: identificación de los 

aportes que la organización comunitaria, la entidad municipal y otras 

instituciones locales puedan realizar. 

 Responsables: se definió el encargado de la coordinación de las 

acciones culturales. 

 Período de Ejecución: Se estableció la fecha de inicio y terminación de 

las actividades culturales en una Agenda Cultural. 

Tercera Etapa.- Proceso de diagnóstico en sí y búsqueda de soluciones, los 

objetivos fundamentales es realizar el diagnóstico de la problemática a resolver 
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por parte del demandante y facilitar el proceso corrector. Se lo realizó a través 

de espacios grupales como grupos de discusión y reflexión. 

Esta particularidad otorga al proceso de diagnóstico y búsqueda de soluciones 

un gran realismo y fuerza transformadora, pues las situaciones objeto de 

análisis y reflexión en los espacios correctores, están relacionadas 

directamente con las causas fundamentales de los malestares que el 

necesitado sufre y sobre las que no tiene conciencia crítica. Como resultado se 

potenció la autonomía, la inteligencia, el protagonismo y la participación real del 

demandante en la superación de contradicciones propias y de su entorno. 

Cuarta Etapa.- En el proceso de intervención se utilizó la evaluación del 

proyecto, a través del avance sistemático de lo que va ocurriendo a partir del 

punto de partida y en relación con los objetivos. La evaluación es un hecho 

educativo permite a todos los participantes del proceso apropiarse 

colectivamente de los resultados. Es una investigación desde una perspectiva 

dialéctica de la realidad, de hecho que la evaluación ayuda con el logro de los 

objetivos planteados en la propuesta investigativa. 

Quinta Etapa.- En esta fase se desarrolló la sistematización del trabajo 

investigativo, a través de la organización de los resultados conseguidos en el 

procedimiento y ejecución del proyecto, a través de una mirada crítica sobre las 

experiencias y procesos vinculados a la acción profesional de intervención. Es 

un nivel de reflexión superior a la evaluación aunque se apoya en ésta, es de 

más largo plazo que la evaluación. La sistematización no es solo la recopilación 

de datos, sino una primera teorización sobre las experiencias, en las que se les 

cuestiona, se les ubica, se las relaciona entre sí permitiendo un análisis más 

profundo en términos de continuidad. 

El trabajo investigativo no alcanzó a superar esta etapa, se realizó una 

sistematización sencilla, alcanzó a realizarla programación planteada en la 

propuesta investigativa en lo referente al fortalecimiento de la gestión cultural 

de la Dirección de Desarrollo Cantonal del Municipio de Pindal, caracterizando 

el estado de la cualidad comunitaria que potencialice la práctica cultural desde 

la perspectiva del autodesarrollo comunitario. 
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F.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este trabajo investigativo nos informamos que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Pindal goza de autonomía política, administrativa y 

financiera, y se rige por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 

territorial, integración y participación ciudadana; así mismo tiene facultades 

legislativas y ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 

territoriales, con la finalidad de mejorar la gestión de sus competencias y 

favorecer sus procesos de integración.  

El territorio del cantón Pindal se encuentren dentro de una franja fronteriza de 

cuarenta kilómetros, el mismo que recibe atención preferencial para afianzar 

una cultura de paz y el desarrollo socioeconómico, mediante políticas integrales 

que precautelen la soberanía, biodiversidad natural e interculturalidad. En el 

marco de la organización político administrativa, sus competencias 

corresponden y se rige por principios de interculturalidad, plurinacionalidad de 

acuerdo con los derechos colectivos.  

La Dirección de Desarrollo Cantonal es una unidad de Planificación Cantonal, 

la misma que ejecuta un Plan de Desarrollo cantonal, Estudios y Proyectos, 

Participación Comunitaria, Gestión Socioeconómica: Educación, Cultura y 

Deportes; Gestión del Turismo y Micro Empresa Local. Esta dependencia 

realiza actividades que son de beneficio de la población como las sociales, 

comunitarias, culturales, deportivas, recreativas y otras más las mismas que se 

anexan a la labor que realiza el Patronato de Amparo Social del Municipio. 

Como resultante, la Dirección de Desarrollo Cantonal del municipio del cantón 

Pindal, a través de su estructura y su POA (Plan Operativo Anual), se desvía 

de los lineamientos institucionales, se aleja de toda práctica de Gestión 

Cultural, ella se identifica a través de formalidades eminentemente 

democráticas y participativas; procura en lo posible cumplir con los objetivos 

establecidos. 

Compilada la información en su totalidad se logró promover esta investigación 

que será de ayuda a la institución municipal y a sus personeros para que la 

Dirección de Desarrollo Cantonal ejecute acciones en Gestión Cultural 
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empleando la metodología del Autodesarrollo Comunitario, donde se consiguió 

que los sujetos de esta institución y dirección dispongan de una conciencia 

crítica sobre la necesidad de romper con la gestión tradicional en torno a 

proyectos culturales, de esta forma puedan estimular el protagonismo de la 

población de Pindal a través de la participación y la cooperación como base de 

un proceso del autodesarrollo. 

Se logró que el Sr. Alcalde y los Señores Concejales, traten en sesión de 

cabildo en los próximos meses donde se establecerá la reestructuración de la 

Dirección de Desarrollo Cantonal en dos departamentos: Dirección de 

Planificación la misma que se encargará del ordenamiento urbano del cantón 

Pindal y la otra será de Dirección de Desarrollo Social y Cultural que se 

encargará del desarrollo productivo y económico, participación comunitaria, 

turismo y patrimonio cultural, la misma que se la encargue a uno de los que 

asistieron al proceso de capacitación en desarrollo comunitario. De esta 

manera se realizó el avance del estudio con las siguientes etapas: 

PRIMERA ETAPA: Acercamiento e Intercambio Inicial.- 

En esta fase, se logró que las autoridades, directivos y empleados del 

municipio deseen el proceso, y dicha propuesta sea incorporada en la 

estructura de la Dirección de Desarrollo Cantonal, en función de esto estaban 

de acuerdo a que la dependencia intervenida la acoja, se consiguió a través de 

la empatía entre ellos con el profesional investigador quien facilitó el 

acercamiento y la ilustración de su realidad institucional y como estaba 

organizada, de esta forma se percibió los deseos y el interés de ejecutar un 

cambio para fortalecer la Gestión Cultural en beneficio de la comunidad de 

Pindal. 

En la reflexión sobre los roles y funciones que desempeñan quienes conforman 

la Dirección de Desarrollo Cantonal y comunidad, el investigador expresa las 

múltiples dificultades que pueden ocasionar en lo cotidiano, producto del 

desconocimiento de los roles y funciones que deben asumir como Municipio y 

Dirección de Desarrolla Cantonal, por una mala Gestión Cultural, esto se da por 

un desconocimiento por no llevar procesos culturales en un orden práctico, 
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donde se pueda abarcar a todo un sistema de significaciones presente en la 

sociedad, ni querer reducir a la visión elitista que la cultura solo es arte y 

literatura. 

De esta forma comenzaron a manifestar las iníciales necesidades  de contar 

con una  orientación en torno a elementos de la gestión cultural como la 

planificación, coordinación, dirección y evaluación y a las dimensiones del 

quehacer cultural animación, creación, preservación, divulgación, que asegura 

un adecuado y eficiente desenvolvimiento  ante la demanda dada por los 

gustos, preferencias y posibilidades de acceso de los beneficiarios de los 

servicios y bienes culturales. 

Se realizó un sondeo a los participantes para conocer las potencialidades y los 

retos del grupo y el grado de relacionamiento entre institución municipal y 

comunidad cultural, de lo cual se puede notar la necesidad de interrelacionarse 

a través de políticas culturales donde la corporación que apoye posibilidades 

culturales a través de fuentes de financiamiento, donde se potenciara la calidad 

artística referida desde los valores culturales. De esta forma la formulación, 

implementación y control de las prácticas culturales, debe hacerse desde un 

enfoque comunitario que estimule y posibilite el establecimiento de vínculos de 

respeto entre todos los sujetos implicados de modo que transcurran entre ellos 

procesos de participación y cooperación en torno a propuestas culturales  

comunitarias. Solo así pueden devenir en sujetos individuales y colectivos de 

procesos en los que se gesta su propia emancipación. 

Se mencionó la necesidad de fortalecer a la Dirección de Desarrollo Cantonal 

la a través de una buena Gestión Cultural que realice, desechando el modelo 

tradicional con que se hace la actividad, considerando  realizar acciones 

culturales comunitarias donde se apoye a proyectos productivos que generen 

empleo para poder mejorar las condiciones de vida de las personas  bajo esta 

perspectiva y orientados a la necesidad de un cambio profundo que se genere 

de la reflexión de la realidad dando soluciones donde la comunidad conjugue 

demandas de unidad donde las semejanzas y las diferencias no afecten al 

progreso de la comunidad, donde puedan adoptar y aplicar colectivamente 

decisiones vinculantes y suscitar un espíritu de comunidad. Se alcanzó a 
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distinguir paradigmas que conducen a la Dirección de Desarrollo Cantonal, a la 

condición de acoplar nuevas formas de trabajo para que alcancen su propio 

autodesarrollo; además se alcanzó que los asistentes comprendan el 

significado de desarrollo comunitario y la necesidad de la acción sujeto que 

permita desde los aportes individuales generar una fuerza colectiva y dinámica 

que permite crecer en conjunto como Municipio, Dirección de Desarrollo 

Cantonal y comunidad pindalense. 

Se eligió a un equipo de cuatro elementos de los ocho participantes que se 

encontraban vinculados directamente con la labor cultural de esta localidad, a 

los cuales se les instruyó en contenidos de Gestión Cultural y talleres en 

desarrollo comunitario, con el propósito que cooperen al desarrollo de esta 

propuesta y en lo posterior sea sostenible en la localidad. 

SEGUNDA ETAPA: Formulación del Pre - diagnóstico.- 

En este espacio donde la intención investigativa fue la búsqueda de 

información en el cual proporcionó datos primarios y secundarios de las 

condiciones de quienes forman el Municipio y la Dirección de Desarrollo 

Cantonal, los mismos que se manifestaron y  ambicionaron fortalecer la 

capacidad de gestión cultural de esta dependencia municipal; en esta parte un 

grupo de individuos mostraron la decisión de ser capacitados para poder 

facilitar la propuesta sobre la necesidad de romper con la gestión tradicional de 

la Dirección de Desarrollo Cantonal del Municipio, y pueda alcanzar su 

fortalecimiento con una buena Gestión Cultural buscando estimular el 

protagonismo de la población de Pindal en torno a proyectos culturales a través 

de un trabajo comunitario que es el promotor del autodesarrollo en que la 

apropiación de la experiencia social por la comunidad y por sus miembros sea 

un proceso de apropiación activa, crítica y transformadora de las personas, que 

permita alcanzar cumbres cada vez más altas en el desarrollo. 

Pregunta Disparadora: ¿Están de acuerdo, en desarrollar una programación, 

implementación y control de actividades culturales a través de esta propuesta, 

la misma que les permitirá renovar las experiencias cotidianas en pro de 

mejorar y fortalecer la Gestión Cultural de la Dirección de Desarrollo Cantonal? 
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Se indicó cómo está la estructura al interior de esta dependencia, su 

organización, su vinculación y su participación en la comunidad. Asimismo se 

realizó una compilación de ciertas demandas a manera de: 

 El apremio de desarrollar el significado de lo comunitario para 

empoderarse con ambientes de cooperación y de participación de forma 

práctica y verdadera. 

 Entender cuando se da las inclusiones sociales y aceptar la diversidad 

de las personas buscando la unidad en esa diversidad de intereses 

existentes en la Dirección de Desarrollo Cantonal, de esta forma se 

incluyó a las personas participantes aunque no todos/as coincidían, más 

bien los movió la importancia de lo colectivo, desplegar el trabajo ideal 

como Dirección buscando la viabilidad política y el interés como grupo 

que permita fortalecer el protagonismo de la población en torno a 

proyectos culturales. 

 Cultivar el interés colectivo. 

 Acrecentar el principio de lo justo y equitativo. 

 El requerimiento de poder alcanzar a participar de forma colectiva en un 

ejercicio significativo con declaraciones en la discusión de actividades 

específicas en la Dirección de Desarrollo Cantonal, donde se pueda 

romper con la gestión tradicional y se pueda estimular el protagonismo 

de la población en torno a nuevos proyectos culturales. 

 Con la tarea indicada, los/las asistentes consiguieron situar a quienes 

conforman la Dirección de Desarrollo Cantonal e iniciarles para 

conseguir una efectiva cooperación apreciando un equilibrio y la 

conciencia de fusionarse para una labor unificada y consolidada. 

 Conjuntamente concibieron las significaciones de cooperación y 

participación que es la esencia principal para solucionar circunstancias 

frecuentes como el cantón y sus facultades. 

 Apoyar, estimular y reconocer lo que cada individuo ha logrado realizar a 

partir de su propia individualidad para brindar a un colectivo, en este 

caso la Dirección de Desarrollo Cantonal del Municipio del Cantón 

Pindal, que permite generar la conciencia crítica y que desde cada 

contradicción existente permite realizar acciones para estimular y 
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fortalezcan el protagonismo de la población en actividades culturales. Es 

importante indicar la voluntad que posee para idear la situación en 

nuevos proyectos culturales a partir de este ejercicio adecuado 

oportuno. 

TERCERA ETAPA: Diagnóstico.- El desarrollo de este espacio 

concedió momentos de razonamiento grupal en el que hallaron las auténticas 

soluciones y justificaciones fundamentadas desde sus particulares iniciativas 

como Dirección de Desarrollo Cantonal, la toma de conciencia de un proceso 

participativo, se potenció la autonomía, la inteligencia, el protagonismo y la 

participación real del demandante en la superación de contradicciones propias 

y de su entorno. Es importante darse cuenta el fortalecimiento la gestión 

cultural de esta dependencia municipal, buscado como indicador de 

compromiso, donde se estimule el protagonismo de la población, así como la 

disposición de tiempo para el trabajo a desarrollar, proporcionar herramientas 

de índole participativa que proporcionaron enmendar su aporte idóneo y su 

incidencia política para el fortalecimiento del potencial del colectivo. 

Pregunta disparadora: ¿Cómo estimular el protagonismo de la población de 

Pindal en torno a proyectos culturales? 

La tarea del facilitador fue cambiable, dependiendo de las circunstancias que 

en ocasiones como espectador opinante para incitar la reflexión, en otros 

momentos como moderador, motivador y promotor, para proporcionar el 

proceso, de hecho se conocía sobre las fortalezas y limitaciones, de esta forma 

se ejecutaba la intervención con seguridad, lo que figura es saber los métodos 

demostrados de recolección de datos y reaccionar en circunstancias 

apremiantes. El profesional interventor expuso a los asistentes de que deben 

estar conscientes de los objetivos del diagnóstico, del beneficio del mismo y 

asimismo de la responsabilidad del proceso. De esta forma se empleó 

escenarios de reflexión ante la situación hallada y se indicó lo siguiente: 

 El Alcalde, Concejales y quienes integran la Dirección de Desarrollo 

Cantonal comprometer su función de autoridad y de empleados en 

recapacitar de su legado histórico del municipio y su cantón. 
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 De las actividades desarrolladas no constatan criterios de igualdad, 

considerados por la Dirección, asimismo, no se halla la correspondencia 

a la población. 

 En ningún tiempo a prevalecido el vínculo de equipo de trabajo, el poder 

de convocatoria está apegado a principios de asistencialismo a la 

población. 

 Problemas en el nivel de enlace con los demás sectores 

gubernamentales. 

 Tampoco se halla la figura Político-Administrativa como interpretación e  

Implementación de políticas culturales; establecimiento, coordinación y 

planificación de estrategias culturales, estilos y mecanismos de 

dirección, evaluación y sistematización de experiencias, seguimiento y 

control de procesos, administración de recursos (vías y formas para la 

gestión y administración de recursos materiales, financieros y humanos) 

 Sobre la dimensión cultural nunca se ha realizado la dinamización o 

animación cultural, creación o producción cultural, preservación de 

expresiones culturales, promoción y difusión de la cultura, 

educación/formación de actores y gestores culturales. 

 Escasa credibilidad de la Dirección de Desarrollo Cantonal en Pindal. 

 Escaso comprometimiento en procesos de los individuos que colaboran 

en la Dirección de Desarrollo Cantonal del Municipio de Pindal. 

 No existe el interés de dar continuidad y condición de cumplir lo que está 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador. 

 Insuficiente motivación del protagonismo a la población de Pindal a que 

realicen y ejecuten proyectos culturales por parte de la Dirección de 

Desarrollo Cantonal. 

 Poca coordinación de acciones entre la Dirección de Desarrollo Cantonal 

con otras instituciones. 

 Limitada capacidad de comunicación, concertación y diálogo, entre 

Municipios, Juntas Parroquiales y comunidad de Pindal para realizar una 

agenda que contenga proyectos culturales. 

 Reducido empoderamiento de los individuos que conforman la Dirección 

de Desarrollo Cantonal enreconocer la forma en que las prácticas 
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culturales, colectivas o individuales, se desarrollan en el cantón y poder 

construir una nueva tendencia individual o colectiva hacia la generación 

de sentido de pertenencia de la identidad de los pindaleses. 

 Programación de actividades culturales fraccionada, disociada, sin 

preferencia a lo social comunitario. 

 Clientelismo político en actividades y gastos de actividades culturales. 

 Poca atención en demandas por parte de la población en acciones 

culturales. 

 Se consiguió resultados a través de las matrices de apreciación externa 

e interna las mismas que a continuación detallo. 

MATRIZ DE DESCRIPCIÓNDE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

(EXTERNA) 

COMPONENTES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

SOCIO - CULTURAL   

Las Juntas Parroquiales, apoyan a la a la Dirección de 
Desarrollo Cantonal. 

X  

El Gobierno Provincial, apoya a la Dirección de 
Desarrollo Cantonal. 

  

Gobierno Nacional, apoya a la Dirección de Desarrollo 
Cantonal. 

X  

Escuelas, Talleres Artesanales y El Colegio Nacional 
Pindal apoyan a la Dirección de Desarrollo Cantonal. 

X  

Promotores, gestores y colectivos culturales, apoyan a 
la Dirección de Desarrollo Cantonal  

X  

Fuga de capital intelectual, promovido por los niveles 
de calidad de vida de ciudades y países desarrollados. 

 X 

SOCIO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO   

No existe un adecuado y eficiente desenvolvimiento 
de las políticas culturales, tanto en los sistemas macro 
sociales como en aquellos relacionados con el 
comportamiento de entidades, programas o proyectos 
específicos. 

 X 

Municipio del Cantón, Juntas Parroquiales, Gobierno 
Provincial, Gobierno Nacional, Escuelas, Talleres 
Artesanales y El Colegio Nacional Pindal, apoyan a la 
Dirección de Desarrollo Cantonal. 

X  

La explosión de una guerra entre Ecuador y Perú, 
promovida por los países imperialistas. 

 X 

Los efectos políticos cumplen un determinante papel 
sobre el comportamiento organizacional,  

 X 

SOCIO-ECONÓMICO   

Acuerdos de cooperación entre instituciones públicas 
y privadas. 

X  

El País y el mundo observa a Pindal como un cantón 
interesante, de inmensas posibilidades de desarrollo y 

X  
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de futuro promisor. 

Asistencia a convenciones y eventos de interés 
cultural, político, social y económico a nivel 
internacional. 

X  

Se vislumbra el fin de una etapa en la cual la 
economía del País se basa en el petróleo como 
principal fuente de ingresos. 

 X 

Fuga de capital local, nacional y extranjero.  X 

No se trasfieren los fondos económicos por parte del 
estado al Municipio de Pindal. 

 X 

AMBIENTAL   

Desastres naturales que destruyan el patrimonio 
cultural. 

 X 

Contaminación de ríos por basura y aguas servidas.  X 

Deforestación de la Zona.  X 

La reflexión y análisis de la Matriz Externa, que se da en este segmento, se 

demuestra que se reconocieron las oportunidades y las amenazas de esta 

dependencia administrativa del Gobierno Municipal de Pindal, se logró percibir 

las oportunidades que beneficia a la Dirección de Desarrollo Cantonal frente a 

otras instituciones, puesto que también existen situaciones que son amenazas 

a este departamento que podrán impedir su desarrollo. 

MATRIZ DE DESCRIPCIÓNDE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

(INTERNAS) 

COMPONENTES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

DIRECCIÓN   

Alcalde y Concejales, comprometidos con la Dirección 
de Desarrollo Cantonal. 

X  

Escasa capacidad de planificación de estrategias 
culturales y desconocimiento de la evaluación y 
sistematización de experiencias. 

 X 

Los estilos y mecanismos de dirección no se 
establecen para la articulación de las estrategias 
culturales. 

 X 

Excelente poder de convocatoria. X  

Mínima capacidad de gestión en los funcionarios de la 
Dirección de Desarrollo Cantonal. 

 X 

Municipio del Cantón Pindal, sostiene a la Dirección 
de Desarrollo Cantonal. 

 X 

CAPACIDADES   

En la Constitución de la República del Ecuador, existe 
la competencia para trabajar en el ámbito cultural. 

X  

Autonomía institucional que sirve para desarrollar 
prácticas y repertorios simbólicos para potenciar la 
capacidad de acción y de pensamiento cultural hacia 

X  
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la población. 

Escasa gestión cultural donde deben estimular el 
protagonismo de la población en torno a proyectos 
culturales  

 X 

Limitados planes de captación para jóvenes 
profesionales en el ámbito cultural. 

 X 

ORGANIZACIÓN   

Limitada estructura organizativa y ejecutiva cimentada 
en la Dirección de Desarrollo Cantonal. 

 X 

Reducido recurso humano técnico que encamine el 
trabajo en la Dirección de Desarrollo Cantonal a nivel 
cultural. 

 X 

Figura el patrocinio en preparación de contenidos de 
fortalecimiento organizacional. 

X  

Mínimo  vínculo con los diversos niveles de Gobierno.  X 

Pequeñísimas relaciones político con los Ministerios 
competentes. 

 X 

Poca lealtad y  compromiso institucional de los 
empleados y funcionarios de la Dirección. 

 X 

Existe Promoción y difusión cultural. X  

Mínimo diseño de estrategias para el funcionamiento 
general de la Dirección. 

 X 

No existe el diseño y ejecución de políticas culturales  X 

Seguimiento y evaluación de procesos y resultados  X 

Gestión, coordinación y seguimiento de planes  X 

Gestión y ejecución de programas puntuales. X  

Planificación de estrategias culturales.  X 

Coordinación de estrategias culturales   X 

Seguimiento y control de estrategias culturales  X 

Seguimiento y control de procesos culturales  X 

Elaboración de planes y metodologías de formación  X 

Establecimiento de acuerdos, convenios y pactos con 
organizaciones similares. 

 X 

Establecimiento de acuerdos de colaboración con los 
agentes culturales que intervienen en la Provincia de 
Loja. 

 X 

Gestión de la imagen en el sector cultural.  X 

FINANCIERA   

Constan recursos económicos en el presupuesto 
general del Municipio para la Dirección de Desarrollo 
Cantonal. 

X  

Poca la gestión y administración de recursos 
materiales y financieros. 

 X 

Evaluación económica de proyectos X  

Dificultades es la administración de recursos 
económicos 

 X 
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Baja planificación y priorización de necesidades.  X 

PRESTACIÓN DE ACCIONESCULTURALES   

Programación de espectáculos y actividades 
culturales 

X  

Espacios alternativos socio culturales X  

Ejecución de proyectos culturales para la población  X 

Elaboración de estrategias de capacitación al público.  X 

Procesos educativos para la formación de Gestores 
Culturales. 

 X 

Procesos para la formación de agrupaciones artísticas 
culturales 

 X 

Preservación de expresiones culturales  X 

Promoción y difusión de la cultura desde los intereses, 
demandas de los actores culturales y pueblo de 
Pindal. 

 X 

RECURSOS HUMANOS   

Inconvenientes en la construcción de proyectos 
culturales 

 X 

Grupo técnico y administrativo de la Dirección 
comprometido 

X  

Escasa preparación de actualización de 
conocimientos culturales a las autoridades del 
Municipio y a los colaboradores de la Dirección 

 X 

Falta motivación y estímulos a los directivos y 
colaboradores de la Dirección 

 X 

Bajas remuneraciones  X 

La reflexión y análisis de la Matriz Interna, la conjetura que se da en este 

espacio, se lo elaboró reconociendo las fortalezas y debilidades de la Dirección 

de Desarrollo Cantonal. Se lo efectuó dando prioridad a la apreciación de los 

componentes: dirección, capacidades, organización, financiera, prestación de 

acciones culturales y recursos humanos. De esta forma con este instrumento 

se logró establecer cómo se halla el departamento al interior, de esta forma 

poder incurrir en nuevos proyectos y actividades culturales, impulsar 

situaciones positivas a través de sus fortalezas y ver la facultad de hacer frente 

a los desafíos. 

En este segmento se reflexionó que la Dirección de Desarrollo Cantonal tenía 

que reestructurarse y las Autoridades se comprometieron a crear dos 

departamentos: Dirección de Planificación la misma que se encargara del 

ordenamiento urbano del cantón Pindal y la otra será de Dirección de 
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Desarrollo Social y Cultural que se encargara del desarrollo productivo y 

económico, participación comunitaria, turismo y patrimonio cultural. 

Estas matrices sirvieron para que los participantes se den cuenta de la realidad 

institucional y comunitaria, basándose en el descubrimiento de oportunidades y 

amenazas internas y externas de su entorno, las mismas que sirvieron para 

fortalecer la gestión cultural de la Dirección de Desarrollo Cantonal, de esta 

forma se pudo construir la visión, misión, objetivos y estrategias adecuadas 

para que esta dependencia mejore en función de actividades culturales 

positivas en beneficio de la población pindalense.  

Fundamentos y Estrategias de ejecución para 

gestar el proyecto con enfoque de autodesarrollo 

comunitario para fortalecer la Gestión Cultural de 

la Dirección de Desarrollo Cantonal del Municipio 

de Pindal. 

 

Se efectuó este trabajo investigativo a través de varios talleres que explico a 

continuación. 

Tiempo Empleado: Cerca de 4h30 horas por reunión de trabajo como 

promedio del taller. 

Característica del Grupo: Aproximadamente de 6 a 8 participantes entre 

hombres y mujeres del Municipio del Cantón, donde asistieron Alcalde, 

Concejales y Presidenta de Patronato del Municipio; funcionarios y empleados 

de la Dirección de Desarrollo Cantonal. 

Lugar: Se utilizó el salón de sesiones del Municipio, el mismo que es amplio y 

equipado que permitió a los asistentes estar cómodos, tranquilos para 

interactuar y desarrollar sus inquietudes en torno al tema investigativo. 
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TALLER INICIAL 

ACERCAMIENTO Y BÚSQUEDA DE EMPATÍA CON LAS AUTORIDADES 

DEL MUNICIPIO DE PINDAL; FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO CANTONAL DE LA INSTITUCIÓN 

CANTONAL. 

 

Objetivo. 

El taller tiene como objetivo conseguir una relación entre el profesional que 

realiza la investigación y quienes se integran a ella, de esta forma existe una 

acercamiento y contactos iníciales para el establecimiento de un proceso de 

diálogo interinstitucional (Gobierno Municipal – Proyecto) fluido y de consenso, 

de esta forma permitió que cada uno se dé a conocer, las expectativas del 

proceso del autodesarrollo. 

Modo de Realización. 

Se inicia un acercamiento con las autoridades municipales, funcionarios y 

empleados de la Dirección de Desarrollo Cantonal, lo cual sirvió para 

establecer acuerdos previos y construir juntos el proceso de autodesarrollo. En 

esta etapa se entregó un impreso que sostiene la información general del 

proyecto a los participantes, se realizó un diálogo entre ellos, a través de 

conversaciones informales donde expresaron sus expectativas y se pudo medir 

clima social, cultural e institucional; se conformaron grupos de dos personas 

para que conversaran: ¿Cómo es su nombre? ¿Qué funciones cumple en la 

institución municipal? ¿Qué le gustaría hacer por la institución en materia 

cultural? ¿Perspectivas referente al proceso de intervención comunitaria? 

(tiempo de 20 minutos). Seguidamente avancé a la dinámica grupal, realizando 

una reflexión sobre el desarrollo comunitario, haciendo conciencia de su 

realidad y que todos respondan a sus problemáticas, que son flexibles a 

cambios y pendientes a enriquecerse gradualmente.   

En este contexto se reflexionó sobre las responsabilidades y funciones que 

ejerce el Municipio del Cantón Pindal en materia cultural – comunitaria, se 

fundamentó el debate en las ventajas que poseen los grupos sociales como 

espacios ideales para la transformación personal-social; centrada en un 

proceso de participación, cuya esencia está en la estimulación de la conciencia 
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crítica de los participantes, en el análisis de las contradicciones y la búsqueda 

de alternativas y soluciones. 

La Dirección de Desarrollo Cantonal, es una unidad administrativa del 

Municipio del cantón Pindal, donde realiza actividades técnicas, sociales y 

culturales las mismas que son ejecutadas por un grupo de personas donde 

comparten un espacio y un tiempo, interactúan entre sí en función de un 

objetivo institucional, donde tienen normas, metas, proyectos, intereses en 

común, con roles que se asignan y se asumen en función de la estructura 

corporativa y su herencia histórica social la recibe del contexto provincial.   

SEGUNDO TALLER 

ANÁLISIS DE NECESIDADES 

Objetivo. 

Predisponerse a que cada asistente muestre, en forma espontánea y 

consciente, descubra medios para resolver los diferentes problemas que se le 

aparecen. 

Modo de Realización. 

El profesional que está realizando la investigación propone a los asistentes 

reflexionar en cara a los problemas que se producen en la Dirección de 

Desarrolla Cantonal del Municipio del Cantón Pindal, en materia cultural con lo 

cual se comparte diferentes dimensiones conceptuales, de esta forma 

encontrar el medio que nos permitirá mejorar. 

La investigación provocó que la Dirección de Desarrollo Cantonal fomente lo 

relacionado en: 

 Reflexionar en la necesidad de perfeccionar lo comunitario. 

 Asumir la diversidad de sujetos axiológicos como fenómeno de progreso 

y tener en cuenta las inserciones sociales. 

 Mejorar el trabajo de la Gestión Cultural como forma de diálogo 

buscando la aptitud positiva al cambio. 

 Funcionar más con el interés colectivo. 

 Asentar más la energía en la persona como impulsor y portador de 

facultades. 
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 Acrecentar el fundamento de lo justo y equitativo. 

 La  importancia de transmitir el significado de la vida. 

 

TERCER TALLER 

CONOCER LO INTERNO Y EXTERNO DE LA DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO CANTONAL. 

Objetivo. 

Conseguir que las/los asistentes formulen sus contradicciones y aciertos. 

Modo de Realización. 

Se facilitó cartulinas tipo tarjetas y marcadores a cada asistente en donde 

colocaran una frase de lo que son las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. 

De esta forma el investigador estructura los grupos y facilita el material de 

trabajo. Expone cómo ejecutar la actividad, cada individuo explica el motivo que 

le confiere. 

En el coloquio, cada grupo expuso las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la Dirección de Desarrollo Cantonal. A través de este ejercicio se 

elabora algunos procedimientos, pensando entre lo positivo y lo negativo que 

tiene la Dirección de Desarrollo Cantonal del Municipio del Cantón Pindal. 

En estos diálogos de a poco se fue transmitiendo la idea que la comunicación 

es cualidad elemental para que ellos puedan vivir y convivir en un buen 

ambiente colectivo. 

Se aprovechó en esta ocasión a que los individuos logren demoler los diversos 

obstáculos formados por ellos, por lo cual esto no ha permitido un buen trabajo 

en equipo al interior de la institución municipal y en especial en el 

Departamento de Desarrollo Cantonal, y la comunidad en general en 

actividades culturales para lograr una buena gestión. De esta forma se 

introdujo una dinámica grupal para que realicen un ejercicio del cuadrado roto 

donde existen situaciones de apoyo y cooperación mutua. 
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Con esta acción bien expresada y formulada, por parte del investigador se 

pretende pasar de un extremo a otro para que los grupos de trabajo 

materialicen el objetivo. En esta ocupación, cada participante le da a su 

camarada una pieza del cuadrado roto donde se hallan momentos de apoyo y 

cooperación recíproca. 

Preguntas disparadoras: 

 ¿Cómo percibió en el momento que uno de sus colaboradores percibía 

que usted requería lo indispensable de apoyo y no ayudó? 

 ¿Qué reacciones percibió al realizar esta actividad? 

 ¿Cómo interpretó cuando el otro grupo al ejecutar el trabajo lo realizó en 

equipo y logró rápidamente y eficientemente su tarea? 

 ¿Cómo reflexiona en este momento la enseñanza que dejo el ejercicio? 

CUARTO TALLER 

EVALUACIÓN AL PROCESO  DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN 

CULTURAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO CANTONAL DEL 

MUNICIPIO DEL CANTÓN PINDAL. 

Objetivo. 

Alcanzar que las Autoridades  del municipio de Pindal, los funcionarios y 

empleados de la Dirección de Desarrollo Cantonal, descubran la vía para que 

puedan realizar en lo posterior una Gestión Cultural que beneficie a la 

comunidad pindalense. 

 

Modo de Realización. 

A los participantes se les entregó un papel en blanco para que escriban como 

pueden realizar una buena Gestión Cultural en la Dirección de Desarrollo 

Cantonal del Municipio del Cantón Pindal en el futuro. Este ejercicio se 

socializó con todo el grupo de participantes. 

Al mismo tiempo se realizó una dinámica de la construcción de una torre con 

sorbetes, donde se hace recapacitar lo significativo que es el contenido del 
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trabajo al interior de la Dirección de Desarrollo Cantonal en lo referente a 

poseer una buena Gestión Cultural, de esta forma se puso en insistencia temas 

como: 

 Representar o escribir los momentos más felices e importantes de la 

Dirección de Desarrollo Cantonal. 

 Representar o escribir los momentos más tristes e infelices que les ha 

causado dolor, rencores, odios, etc., entre compañeros. 

El profesional que está realizando el trabajo investigativo brinda un espacio 

moderado de tiempo para que realicen y expongan lo que se pidió vivencia 

felices o tristes de cada participante. De esta forma se va consolidando la 

unidad del grupo, donde las realidades positivas y negativas les permitieron 

avanzar en sus actividades cotidianas al interior del municipio. 

Se trabajó sobre la necesidad de romper con la gestión tradicional y realizar 

una planificación la misma que estimulara el protagonismo de la población en 

torno a nuevos proyectos culturales donde estén dentro de una Agenda 

Cultural con la finalidad que sirva como guía la misma que permitirá realizar 

actividades en Gestión Cultural en el futuro. 

QUINTO TALLER 

ES EL CIERRE DONDE SE DESARROLLA LA PRÁCTICA CULTURAL A 

TRAVÉS DE UNA PLANIFICACIÓN EN PROYECTOS CULTURALES  

Objetivo. 

Proporcionar a las personas asistentes a que proyecten sus sueños, anhelos e 

ideales y lo que se encuentran produciendo al interior de la institución 

municipal, para que puedan alcanzar a estimular a que participen y cooperen 

los miembros de la comunidad en actividades culturales. 

Modo de Realización. 

 El investigador habla a los asistentes a que colaboren en la dinámica “El 

pueblo manada”, en donde de ver cuán prestos/as se hallan para 

entregar su tiempo y su esfuerzo a la Dirección de Desarrollo Cantonal. 
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 El investigador forma subgrupos de cuatro individuos y les solicita que 

expliquen sus contradicciones a la propuesta preliminar. 

 Los agrupados realizan razonamientos referentes a la práctica de como  

apreciaron este proceso. 

Dando continuidad al taller se procede a agrupar a los asistentes en conjuntos 

de cuatro personas para formular la siguiente pregunta. ¿Qué vamos a generar 

para ser componente dinámico de la Dirección de Desarrollo Cantonal y cuáles 

serían los problemas que nos detiene para conseguirlo? 

De esta forma que ha terminado el ejercicio, se incorporan los grupos para 

discutir sus contradicciones. Y alcanzar a obtener los resultados. 

Reunidos los asistentes, incorporados en una mecánica grupal, ellos 

comienzan a explicar y a debatir, de esta forma obteniendo y constituyendo en 

un documento el plan de actividades, así como las vías para enfrentar los 

obstáculos. 

Continuando con las dinámicas grupales, plantea el facilitador a los asistentes 

de que entrega cada persona a la Dirección de Desarrollo Cantonal, este 

ejercicio se ejecutó con toda la sensibilidad  y sentimiento verdadero que los 

hace un equipo y que cada individuo es una parte muy valiosa de la Dirección. 

En la Agenda Cultural se establece los proyectos o actividades culturales con 

compromisos y con tiempos, con lo cual se pueda realizar en lo posterior el 

seguimiento de las experiencias iniciadas. 

CUARTA ETAPA: Evaluación.- En este espacio se puso a 

consideración la pregunta ¿Por qué es importante estimular el protagonismo de 

la población de Pindal en torno a proyectos culturales? Se encuentran ciertas 

expresiones de quienes participaron en esta tesis: 

 Para que participen y cooperen en los proyectos culturales comunitarios. 

 Para que la comunidad se incorpore en las diferentes actividades 

culturales. 
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 Para que la comunidad no tenga resistencia a las nuevas propuestas 

culturales. 

 Para que la comunidad aporte con nuevos proyectos culturales. 

 Para que la comunidad se vincule y aporte a los espectáculos artísticos 

y actividades culturales. 

 Para que se comprometa a promocionar y a difundir su propia cultura. 

 Para que aporten y consigan varios recursos. 

 Por qué comparten una historia y un territorio. 

¿Cuál es la ventaja del protagonismo de la población de Pindal en proyectos 

culturales? 

 Rompe la gestión tradicional en torno a proyectos culturales. 

 Incrementa la producción cultural. 

 Mejora la participación y cooperación. 

 Crecimiento del nivel organizativo. 

 Empoderamiento del seguimiento y control de proseos culturales. 

 Respeto a la diversidad cultural. 

 Defensa de las diferentes expresiones culturales. 

El procedimiento que se concibió esta etapa donde se efectuó una evaluación a 

los intervenidos de cómo percibieron la metodología, los talleres de esta forma 

puedan realizar una valoración sobre el propósito del proyecto cultivado, con 

una reflexión de donde ellos tengan una conciencia crítica y puedan estimular 

al interior de su institución y a la comunidad a través de la cooperación y 

participación. Procede en establecer la pertenencia de los objetivos y su nivel 

de ejecución, la eficiencia en cuanto al desarrollo del proceso, la eficacia, el 

impacto y la viabilidad. Una evaluación debe propiciar informaciones creíbles y 

útiles, que permitan mejorar de forma progresiva de la gestión cultural de esta 

dependencia. Se logró que los sujetos de Gobierno Municipal de Pindal 

especialmente las autoridades, funcionarios y empleados posean una 

conciencia crítica sobre la necesidad de romper con la gestión tradicional en 

torno a proyectos culturales, de esta forma estimulen el protagonismo de la 

población de Pindal. 
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Los referentes teóricos permitieron sustentar el estudio de la gestión cultural 

municipal a partir de la metodología del autodesarrollo comunitario, 

caracterizando el estado de la cualidad comunitaria en la gestión cultural de la 

Dirección de Desarrollo Cantonal de Pindal, donde se construyó un proyecto de 

gestión comunitaria que potencie la práctica cultural desde una  perspectiva de 

autodesarrollo, dejando actividades que las deberán cumplir los funcionarios y 

empleados de esta dependencia administrativa, donde los participantes se 

apropiaron del proceso colectivamente. 

Esta investigación se cumplió a través de un programa de intervención 

comunitaria planificado por parte del interventor dando cumplimiento a tareas 

que se determinó en un cronograma, de esta forma el grupo capacitado pueda 

avanzar hacia la etapa de sociabilidad de interacción y logren construir sus 

proyectos en forma conjunta (municipio – comunidad), logrando cambiar la 

conciencia de los participantes, dejando un impacto transformador de la 

realidad y el cumplimiento de los objetivos propuestos en el programa de 

intervención, de esta forma se gestó el proyecto con enfoque de autodesarrollo 

comunitario para fortalecer la gestión cultural de la Dirección de Desarrollo 

Cantonal del Municipio de Pindal. 

QUINTA ETAPA: Sistematización.- El trabajo investigativo, 

alcanzó a realizar una programación de actividades culturales para fortalecer la 

gestión cultural de la Dirección de Desarrollo Cantonal del Municipio de Pindal, 

caracterizando el estado de la cualidad comunitaria que potencialice la práctica 

cultural desde la perspectiva del autodesarrollo comunitario, a través de una 

mirada crítica sobre las experiencias y procesos vinculados a la acción 

profesional del investigador. 
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G.- CONCLUSIONES 

El trabajo de investigación y acción realizado permitió obtener las siguientes 
conclusiones: 

 El fortalecimiento de la gestión cultural de la dirección de desarrollo 

cantonal del municipio del cantón Pindal desde el principio del 

autodesarrollo comunitario supone asumir este principio como eje 

conceptual y metodológico para todo el trabajo a realizar propiciando en 

las autoridades, funcionarios y empleados un desarrollo de la conciencia 

crítica en ellos de modo que superen el modo tradicional de gestión 

cultural por otro donde se fomente el protagonismo de la población en el 

despliegue de proyecto socio-culturales. 

 La Dirección de Desarrollo Cantonal es el soporte del Municipio de 

Pindal. En este departamento se concentra varias dependencias como 

son las sociales, comunitarias, culturales, deportivas, recreativas, de 

planificación y otras más, cuyas actividades las viene realizando de 

forma inconsistente y donde las labores se inclinan a la práctica del 

diseño de proyectos de infraestructura y ejecución de obras de 

construcción para el cantón, quedando relegado el aspecto socio – 

cultural. 

 Los vitales problemas y discordancias que presenta la Dirección de 

Desarrollo Cantonal se da por la no participación y cooperación de la 

población en acciones culturales emprendidas y desarrolladas por ellos, 

esto ocasiona la ausencia de empoderamiento de los funcionarios, 

empleados y comunidad en general que se expresa en la limitación y 

deterioro de compromisos colectivos. 

 La metodología del autodesarrollo comunitario instituyó un dispositivo a 

través de un proyecto de intervención para fortalecer a los funcionarios y 

empleados de la Dirección de Desarrollo Cantonal del Municipio de 

Pindal en su accionar cotidiano y puedan alcanzar una conciencia crítica 

sobre la necesidad de romper con la gestión tradicional y adoptar en su 

lugar una gestión comunitaria que estimule el protagonismo de la 

población a través de la participación y cooperación en proyectos 

culturales. 
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 Los talleres que se realizaron sirvieron como instrumento para capacitar 

a los sujetos del gobierno municipal para desarrollar en ellos la 

conciencia crítica sobre la necesidad de cambiar la gestión tradicional 

por una comunitaria, es decir, por una fundada en la participación y 

cooperación en torno a proyectos socioculturales. 

 Los funcionarios y empleados de la Dirección de Desarrollo Cantonal  

que fueron capacitados se encargarán de facilitar la metodología del 

autodesarrollo comunitario a la población de Pindal a través de talleres, 

con el objeto de buscar estimular el protagonismo de la población en 

torno a proyectos culturales. 

 A través de la ejecución de este proyecto se logró la intervención en la 

Dirección de Desarrollo Cantonal a través de la metodología del 

autodesarrollo comunitario donde se alcanzó compromisos y dedicación 

de quienes conforman esta dependencia administrativa del municipio de 

Pindal. 

 Se consiguió que el Sr. Alcalde y los Señores Concejales, traten en 

sesión de cabildo en los próximos meses donde se establecerá la 

reestructuración de la Dirección de Desarrollo Cantonal en dos 

departamentos: Dirección de Planificación la misma que se encargara 

del ordenamiento urbano del cantón Pindal y la otra será de Dirección de 

Desarrollo Social y Cultural que se encargará del desarrollo productivo y 

económico, participación comunitaria, turismo y patrimonio cultural. 

 Dentro del proceso de intervención comunitaria que fue orientado a las 

Autoridades, funcionarios y empleados de la Dirección de Desarrollo 

Cantonal, del Municipio de Pindal se logró que el Sr, Alcalde dispusiera 

que se encargue de la nueva Dirección Desarrollo Social y Cultural, en 

proceso de creación, a uno de los capacitados, de esta forma tener la 

coherencia del proceso que se introdujo por parte del investigador a 

estos sujetos de gobierno municipal en desarrollo comunitario. 
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H.- RECOMENDACIONES. 

El investigador presenta las siguientes recomendaciones referente al origen del 

razonamiento de los resultados que deben ser tomados en cuenta con la 

intención de lograr el beneficio de la comunidad, los mismos que detallo a 

continuación: 

 Es conveniente que las autoridades del municipio de Pindal apoyen a 

sus funcionarios y empleados de la Dirección de Desarrollo Cantonal, 

para que empleen la metodología del autodesarrollo comunitario en su 

dependencia y la apliquen a la comunidad a través de talleres, buscando 

la unión a través de compromisos en la diversidad y caminando de una 

orientación individual a un proceso colectivo. 

 Es apropiado que la autoridades municipales resuelvan que la Dirección 

de Desarrollo Cantonal utilice la figura Político-Administrativa para la 

interpretación e  Implementación de políticas culturales; establecimiento, 

coordinación y planificación de estrategias culturales, estilos y 

mecanismos de dirección, evaluación y sistematización de experiencias, 

seguimiento y control de procesos, administración de recursos. 

 Es importante que los funcionarios y empleados de la Dirección de 

Desarrollo Cantonal propongan proyectos culturales que involucren a la 

comunidad donde estén presentes las múltiples dimensiones culturales 

como: la dinamización o animación cultural, creación o producción 

cultural, preservación de expresiones culturales, promoción y difusión de 

la cultura, educación/formación de actores y gestores culturales. 

 Es conveniente que aumente la capacidad de comunicación, 

concertación y diálogo, entre el Municipio, Juntas Parroquiales y 

comunidad de Pindal para realizar una agenda cultural anual que 

contenga proyectos y actividades. 

 Es elemental que los que conforman la Dirección de Desarrollo Cantonal 

se empoderen y reconozcan las prácticas culturales, colectivas o 

individuales, que se desarrollan en el cantón y construyan una nueva 

tendencia colectiva y puedan robustecer la identidad de los pindalense. 
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 La programación de actividades culturales tienen que ajustarse a la 

realidad social, para que no se realice gastos económicos indebidos por 

el clientelismo político. 

 Que se dé la atención oportuna alas diferentes demandas culturales por 

parte de la población pindalense. 

 Que se cultive el interés colectivo, a través del principio de lo justo y 

equitativo. 

 Promover la defensa y respeto a la diversidad cultural y diferentes 

expresiones culturales. 

 Es necesario que el municipio a través de su Dirección de Desarrollo 

Cantonal incorpore permanentemente  a la comunidad en diferentes 

actividades culturales que se encuentre planificando. 

 Es importante que la nueva Dirección de Desarrollo Social y Cultural que 

se encargara del desarrollo productivo y económico, participación 

comunitaria, turismo y patrimonio cultural se fortalezca a través de esta 

metodología del autodesarrollo comunitario e incorpore en su POA  

actividades culturales con la participación de toda la comunidad 

pindalense. 

 Lo importante que todo lo logrado en esta investigación a través de la 

convenida intervención comunitaria por parte del investigador a los 

sujetos de gobierno municipal se incorpore a la nueva Dirección de 

Desarrollo Social y Cultural del Municipio de Pindal. 
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ANEXO Nº 1: MUNICIPIO DE PINDAL Y COMUNIDAD 

Aspectos a considerar en la etapa de búsqueda inicial:  

1. Estado de las relaciones interpersonales a través de la forma que se 

manifiestan entre los integrantes de esta comunidad los siguientes 

indicadores:  

Solidaridad. 

Fraternidad. 

Humanismo. 

2. Liderazgo. 

¿Existe? 

¿Quiénes los poseen? 

¿Cómo lo ejercen? 

¿Cómo ha influido influye en el establecimiento y consolidación de lo 

comunitario? 

3. Estilos de Dirección. 

¿Cuál o cuáles son los predominantes y cómo influyen en la consolidación 

de lo comunitario? 

4. Lo comunitario. ¿Cómo se manifiestan y consolidan los vínculos entre los 

integrantes de la comunidad para solucionar necesidades laborales y 

personales?  ¿Cómo incide la institucionalidad para la consolidación de los 

vínculos con los integrantes de la comunidad en la solución de las 

necesidades culturales? 

5. Autogestión. ¿Cómo las soluciones que se proponen   a diferentes 

necesidades culturales concretan la relación colectivo/tarea? 

6. Autorregulación. ¿Los integrantes de la comunidad han aprehendido los 

modos de conducta que se gestaron en el municipio como para aplicarlos 

de manera perdurable en sus proyectos? 

7. Participación, colaboración e implicación.  ¿Cómo perciben la manera en 

que son convocados a participar? ¿Lo logran a plenitud? 

8. Comunicación. ¿Cómo han contribuido los estilos comunicativos utilizados a 

la consolidación de lo comunitario? 

9. Pertenencia.  ¿Cómo se concreta ese sentido de pertenencia en lo 

comunitario? 



139 
 

10. Pertinencia. ¿Hasta qué punto la disposición expresada al asumir las 

diferentes tareas constituyen expresión del compromiso comunitario? 

11.  Empatía. ¿Cómo el comportamiento hacia el otro ha consolidado lo 

comunitario? 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR EN EL ACERCAMIENTO AL SUJETO 

DEMANDANTE DE LA ACCIÓN PROFESIONAL TENIENDO EN CUENTA LA 

HETEROGENEIDAD EN EL NIVEL CULTURAL. 

Entrevista Grupal: 

Participantes: Alcalde, Concejales, Presidenta del Patronato Cantonal y 

quienes integran la Dirección de Desarrollo Cantonal del Municipio de Pindal. 

Técnica: Lluvia de ideas. 

Guía: 

1. Vía por la que llegaron al Municipio. 

2. Expectativas iníciales y su satisfacción durante el paso del tiempo. 

3. Actitud ante los cambios. 

4. Razones para consolidar el orgullo de sentirse parte de la institución. 

5. Papel que desempeñan en la comunidad. 
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ANEXONº 2: GUÍA PARA EL ANÁLISIS DE DOCUMENTOS: 

Objetivo: Valorar si en los principales documentos que estructuran a la 

Dirección de Desarrollo Cantonal del Municipio de Pindal están contenidos los 

procesos orientados a gestar lo comunitario. 

Manifestación de la conciencia crítica: 

 Se evidencian contradicciones en la forma de planificar e 

implementación la preparación en lo cultural. 

 Se hace un análisis de los cambios necesarios en el proceso cultural 

comunitario. 

 Se evidencia disposición ante los cambios para la planificación e 

implementación de actividades culturales. 

Manifestación de la participación: 

 Se evidencia incorporación en la proyección de tareas. 

 Se hacen reflexiones para lograr la incorporación colectiva a la 

realización de tareas.  

 Se evidencia la toma de decisiones en torno a la participación. 

 Se evidencia la disposición para incorporarse a las tareas proyectadas.  

Manifestación de la cooperación: 

 Se evidencia coordinación en torno al logro de los objetivos comunes. 

 Se evidencia integración en torno al logro de objetivos comunes. 

Manifestación del proyecto: 

 Se evidencia la construcción de alternativas de solución en la 

elaboración de propósito para fortalecer la gestión cultural de la 

Dirección de Desarrollo Cantonal. 

 Se elabora un plan de acción en lo cultural. 
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ANEXO Nº 3: GUÍA DE OBSERVACIÓN. 

Unidad de observación: Preparación a los que integran la Dirección de 

Desarrollo Cantonal del Municipio de Pindal. 

Objetivo: Determinar el comportamiento de la participación de los integrantes 

de la Dirección de Desarrollo Cantonal de Pindal específicamente mediante la 

observación del proceder y conducta de los miembros del grupo seleccionado 

(Se realiza para adquirir datos e información más fieles, proporcionados por 

una representación de la realidad, de todos los acontecimientos tal y como se 

producen). 

Técnica: observación participante. 

- Se utiliza para obtener información acerca de los objetos investigados en 

el contexto natural donde tienen lugar los acontecimientos. El 

observador participa en la preparación a los sujetos del gobierno 

municipal. 

Conductas a observar: 

- Participación e implicación de cada uno de los integrantes de la Dirección 

de Desarrollo Cantonal durante la sesión de trabajo mediante su 

comportamiento verbal y no verbal.  

- Intervención o no en las actividades realizadas y en los diálogos que se 

sostengan. 

- Conductas de atención e interés. Aquí se analiza la postura en general de 

los sujetos. 

- Conductas de tensión. Aquí se deben captar los movimientos que los 

sujetos de gobierno municipal realicen como índice de tensión o relajación 

experimentados, para esto se analizan movimientos de pies y piernas a un 

ritmo acelerado. 

- Conducta visual de los sujetos, si está dirigida hacia el interlocutor o hacia 

cualquier otra parte. 

- Conductas verbales -mediante frases u oraciones completas o frases 

dicótomas, incluye respuestas monosilábicas como  SI o NO; sonidos 

desagradables etc., y de silencio. 



142 
 

- Existencia o no de consenso en cada grupo y si están de acuerdo 

únicamente en un tema o si coinciden en varios aspectos. 

- Presencia de opiniones contradictorias. 

- Respeto hacia los criterios de los demás miembros del grupo. Aquí se 

analiza si cada opinión, en caso de ser inversa, trata de convencer o influir 

sobre la de otra persona (saber escuchar). 
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ANEXO Nº 4: ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

MAESTRÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO 
Estamos recogiendo el parecer de profesionales y no profesionales del ámbito 

de la cultura en el cantón Pindal, con el fin de poder construir la investigación 

que tiene como título: “Fortalecimiento de la Gestión Cultural de la 

Dirección de Desarrollo Cantonal del Municipio del cantón Pindal desde el 

principió del autodesarrollo comunitario”. Tesis previa a obtener el Grado 

de Magister en Desarrollo Comunitario; tómese el tiempo que necesite para 

responder, es mejor expresar de forma concreta y completa; tus respuestas 

serán anónimas. 

Vamos a comenzar planteándole algunas preguntas referidas a actividades de 

formación. 

 

1. ¿Qué carrera universitaria ha cursado o nivel de estudio que se encuentra? 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Señala en una escala de 1 (ninguna) a 5 (muy alta) la relación o utilidad de esos 
estudios con los siguientes elementos 

 1 2 3 4 5 

a) Relación con la Gestión Cultural      

b) Utilidad para la Gestión Cultural      

c) Utilidad para el trabajo que estás realizando en la actualid.      

 1 2 3 4 5 

 

Le formulamos algunas cuestiones relacionadas con la Gestión Cultural. 

 

3. ¿Trabaja en la actualidad en el ámbito de la Gestión Cultural? 

Sí, como actividad profesional principal   

Sí, como actividad profesional secundaria  
Sí, como actividad de satisfacción  

No  
4. ¿Su actividad o puesto de trabajo en el ámbito de La Gestión Cultural como se 

denomina y en qué consiste?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



144 
 

5. Señala, en una escala de 1 a 5 (1: nada importante; 5: muy importante), qué 
importancia tiene en su trabajo el desempeño de las siguientes funciones: 

 1  2 3  4 5 

a) Diseño de estrategias para el funcionamiento gral.de la instituc.  

b) Diseño y ejecución de políticas culturales   

c) Programación de espectáculos y/o actividades culturales  

d) Seguimiento y evaluación de procesos y resultados   

e) Gestión, coordinación y seguimiento de planes   

f) Gestión y ejecución de programas puntuales  

g) Planificación de estrategias culturales  

h) Coordinación de estrategias culturales  

i) Que mecanismos de dirección se establecen para  

la articulación de las estrategias culturales  

j) Las evaluaciones de las estrategias son democráticas 

y participativas   

k) Se realiza un seguimiento y control de procesos culturales              

l) Existe prácticas para la gestión y administración de  

recursos materiales, financieros y humanos en lo cultural                    

m) Espacios alternativos socios culturales   

n) Las organizaciones Culturales realizan proyectos  

ñ) Las agrupaciones artísticas dan espacios culturales a la  

comunidad  

o) La comunidad preserva las diferentes expresiones culturales  

p) La comunidad tiene resistencia a las prácticas de la  

globalización cultural gestadas por ellos.  

q) Promoción y difusión de la cultura desde los intereses,  

demandas  de los actores culturales   

r) Elaboración de los planes y metodologías de formación  

s) Procesos educativos para la formación de gestores culturales  

t) Elaboración de estrategias de captación de público  

u) Establecimiento de relaciones, convenios y pactos con  

organizaciones similares  

v) Establecimiento de acuerdos de colaboración con los agentes  

culturales que intervienen en un territorio geográfico   

6. ¿Cuál es su perfil-tipo de gestor que más se ajusta a su actividad  cultural en 
la actualidad? (Señala una única alternativa) 

Técnicos/animadores de programas culturales  

Técnicos culturales   

Programadores/planificadores  

Responsables de imagen comunicación-marketing  

Responsables de procesos administrativos económico-laborales  

Responsables de instituciones culturales temáticas  

Directivos de las políticas culturales  
Activistas culturales  
Artistas o creadores   
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Ahora le vamos a pedir que hagas un poco de memoria para respondernos 

algunas cuestiones referidas al trabajo de Gestión Cultural que haces 

 

7. ¿Trabajaba en el ámbito de la Gestión Cultural? 

Sí, como actividad profesional principal   

Sí, como actividad profesional secundaria  

No  
 

8. ¿Qué actividad como Gestor/a Cultural (GC) desempeña? ¿En qué institución 
desarrollas tu actividad y, dentro de ésta, en qué departamento?  

Actividad:_________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Institución y departamento:  

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

9. ¿Cuál es el perfil-tipo de gestor que más se ajusta a su actividad como GC? 
(Señala una única alternativa) 

Técnicos/animadores de programas culturales  

Técnicos culturales generalistas  

Programadores/planificadores  

Responsables de imagen comunicación-márketing  

Responsables de procesos administrativos ecomónico-laborales  

Responsables de grandes instituciones culturales temáticas  
Altos directivos de las políticas culturales 
  

10. ¿Qué hace como Gestor (a) Cultural? 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 

11. En Pindal ¿Cuáles son las posibilidades de actividades artísticas – culturales 
que existen?  

 

 

 

 

12. ¿Cuáles son los principales aspectos que le impiden habitualmente a tu 
actividad cultural? Ordena, de 1 (el motivo más importante) a 5 (el menos 
importante), las razones que te proponemos: 

  Nº de orden 

a) Competencia profesional _____ 

b) Título universitario específico sobre mi trabajo _____ 

c) Contactos con profesionales en el ámbito cultural _____ 

f)  Conocimientos sobre Gestión Cultural _____ 

g)  Poseo más destrezas útiles para el trabajo sobre GC _____ 
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El siguiente bloque de preguntas está destinado a conocer sus opiniones sobre 

el interés en la Gestión Cultural. 

13. ¿Cuentas con mecanismos políticos-administrativos para garantizar una 
gestión eficaz-eficiente en términos del desarrollo cultural? Ordena, de 1 (el 
motivo más importante) a 7 (el menos importante), las razones que le 
proponemos: 

 Nº de orden 

a)  Promoción y difusión adecuada de la cultura _____ 

b)  Gestación de proyectos culturales _____ 

c)  Procesos de formación y capacitación de gestores culturales _____ 

d)  Promoción y difusión de la cultura _____ 

e)  Diseño y ejecución de la política de comunicación interna  

de la institución _____ 

f) Organización y dirección de los recursos humanos _____ 

g)  Abrir nuevos caminos profesionales _____ 

14. ¿Cómo valora la utilidad y la calidad de la Gestión Cultural? Puntúe de 1 
(nada, malo) a 5 (muy alto): 

1. Interés   2. Utilidad  3. Calidad 

  1 2 3 4 5 

a) Aspectos Socioeconómicos de la Cultural   

b) Institucional de la Cultura    

c) Políticas Culturales   

d) Creación, Producción y Distribución Cultural   

e) Diseño y Elaboración de Proyectos Culturales   

f) Dirección (Estrategias Culturales)   

g) Diseño Organizativo   

h) Dirección estratégica   

i) Técnicas de Planificación de Proyectos   

j) Sistemas de Información para la Dirección   

k) Dirección de Organizaciones No Lucrativas   

m) Gestión Financiera   

n) Evaluación Económica de Proyectos   

ñ) Gestión de la Imagen en el Sector Cultural   

o) Derechos de Autor y Propiedad Intelectual   

p) Derecho Aplicado al Sector Cultural   

q) Marco Constitucional y Administrativo de la Cultura   

r) Infraestructura y Técnica Escénica   
  1 2 3 4 5 

15. ¿Cree que hay algún requerimiento para el ejercicio de su actividad en el 
ámbito de la Gestión Cultural? 

No   
Sí   ¿Cuál? 
______________________________________________ 
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16. Valore en una escala de 1 (completamente en desacuerdo) a 5 (completamente 
de acuerdo) tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones referidas a 
Gestión Cultural: 

 

1 2 3 4 5 

a) Necesidad de nuevos conocimientos sobre G. Cultural                                           

b) Poseo Destrezas sobre Gestión Cultural                                                                     

c) Percibo la Gestión Cultural como algo útil al desarrollo de mi comunidad 

d) Soy un profesional de la Gestión Cultural el más competente                              

e) Tengo contactos profesionales útiles en el ámbito cultural                                   

f) Soy un profesional innovador                                                                                        
                                                                                                                   1 2 3 4 5 

17. Con el mismo planteamiento (1: completamente en desacuerdo; 5 
completamente de acuerdo), le pedimos que nos diga su grado de acuerdo 
con las siguientes afirmaciones relacionadas con las prácticas en Gestión 
Cultural: 

                                                                                                                     1 2345 

          a) Las prácticas o actividades culturales han sido útiles para la comunidad 

b) Estas prácticas han sido adecuadas                                                                                  

c) La realización de las prácticas ha sido satisfactorias a la comunidad                        

d) Si pudiera volver atrás, volvería a repetir las mismas prácticas                                 

e) Me han ayudado a establecer útiles contactos profesionales                                    
                                                                                                                               1 2 3 4 5 

18. ¿Qué es lo que le disgusta de la Gestión Cultural que realizas? 

 

1º_______________________________________________________________ 

 

2º_______________________________________________________________ 

 

3º_______________________________________________________________ 

 

¿Qué le gusta de la Gestión Cultural que realiza? 

 

1º ______________________________________________________________ 

 

2º ______________________________________________________________ 

 

3º_______________________________________________________________ 

¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 
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ANEXO Nº 5: GUÍA DE ENTREVISTA A LOS SUJETOS DE GOBIERNO 

MUNICIPAL DE PINDAL. 

Presentación: Soy licenciado en Artes Plásticas especialidad pintura y curso la 

maestría en desarrollo comunitario, por lo que pretendo realizar un proyecto de 

intervención que contribuya al fortalecimiento de la gestión cultural de la 

dirección de desarrollo cantonal del municipio del cantón Pindal desde el 

principio del autodesarrollo comunitario, (Informar sobre el proyecto según 

documentos oficiales).  

Objetivo: Obtener datos relacionados sobre la problemática existente. 

 Apreciación sobre la preparación que reciben los sujetos de gobierno 

municipal, forma de planificar e implementar el contenido. Prioridades a 

tener en cuenta en la selección de los temas impartidos. 

 Labor que realiza como responsable del proceso. 

 Vínculo de los temas con las necesidades y expectativas de los sujetos de 

gobierno municipal. Relación de los temas de preparación con el ejercicio 

de su función social. 

 Consideración sobre temas culturales dentro de esta preparación. Si se 

tienen en cuenta los impactos culturales y la importancia que se le concede 

a estos por su repercusión en la comunidad. 

 Relación existente entre la administración del municipio y los encargados de 

la actividad cultural. 
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ANEXO Nº 6: FOTOGRAFÍAS. 
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