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RESUMEN 

 

La Asociación Agroindustrial y Piscícola Cumbaratza, con sede en la parroquia 

Cumbaratza, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe en el Ecuador, es una 

organización de base conformada hace 13 años, cuenta en la actualidad con 63 

socios, y desde hace 10 años viene trabajando en la producción piscícola, 

específicamente en el cultivo de tilapia.  A pesar de sus años de existencia no se ha 

aplicado un sistema de planificación a largo plazo, que permita orientar su trabajo y 

desarrollo hacia fines concretos y consensuados. 

 

El presente trabajo  está encaminado a proponer un Plan de Desarrollo con enfoque 

comunitario de la Asociación Agroindustrial y Piscícola Cumbaratza, mediante la 

participación y colaboración de todos los socios, que sirva de guía en la construcción 

de proyectos estratégicos que potencien su autodesarrollo y mejoren su calidad de 

vida, aplicando una metodología de intervención, que nos permita  en primera 

instancia constatar el estado actual de la organización, y a partir de esta premisa 

diseñar un conjunto de acciones dirigidas a  elevar la conciencia de planificación 

participativa de los socios, desde sus propias potencialidades tanto materiales como 

espirituales,  basándonos para ello en el Principio del Autodesarrollo Comunitario, 

donde la participación y la cooperación  hagan posible  una reflexión que desarrolle 

en los socios una conciencia crítica, de la necesidad de cambiar el estado de cosas 

en la Asociación, y que sean capaces de construir y asumir proyectos de desarrollo 

que lleven a la solución de esta problemática que hoy pone en peligro la continuidad 

de la vida de la organización.  

 

Para ello primero analizamos la problemática de la Asociación, en base de la cual 

formulamos el problema y a través de preguntas directrices nos planteamos los 

objetivos a conseguir con esta intervención. Luego realizamos una revisión teórica de 

los principales contenidos referentes a la planificación, al desarrollo y su evolución 

histórica, a la comunidad y al autodesarrollo comunitario. 
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A continuación explicamos la metodología asumida en esta intervención, la misma 

que en el nivel teórico predomina el diseño cualitativo como investigación acción 

transformadora, el método histórico lógico, método de la concreción y el método 

inductivo-deductivo.  En el nivel empírico se aplica el método de análisis de 

documentos, métodos de obtención de información empírica empleando entrevistas y 

encuestas; y, métodos de campo a través de observación participante y grupo 

reflexivo. 

 

La metodología de intervención asumida es la del autodesarrollo comunitario 

planteada por el Centro de Estudios Comunitarios de la Universidad Marta Abreu de 

las Villas (C.E.C.) de Cuba, que se desarrolla en cinco etapas, aunque en este 

trabajo solo se aplican las tres primeras por motivos de tiempo de investigación, 

quedando las otras dos para futuros trabajos. 

 

Con los resultados obtenidos realizamos un análisis y discusión de los mismos, y en 

base a estos planteamos las estrategias de solución, conclusiones y formulamos las 

recomendaciones correspondientes.          

 

SUMMARY 

 

The Cumbaratza is an Agroindustrial and Fishbreeding Association. It is located in the 

Cumbaratza town, Zamora Canton, Zamora Chinchipe Province in Ecuador. It is an 

organization formed by 63 members, who have been working since 10 years ago at 

the fishbreeding production, specifically at the Tilapia cultivation. In spite of its years 

of existence, it has not been applied a planning system for a long time, that permits 

us to orientate its work and development to ward concrete and consensus gools. 

 

The present work is aimed to propose a Development Plan with a comunitary focus of 

this Association by the participation and colaboration of all the members, that serves 

of guide on the construction of strategic projects, that promote their self development 

and get better their life quality, applying a methodology of intervention. The some that 
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permits us firstly to confirm the present estate of the organization, and at starting of it 

to design some actions directed to rise the concience of participative planning of the 

members. Since their own potentialities so materials as spirituals. We loase on the 

Principle of Communitary Self Development where the participation and cooperation 

do possible a reflexion, that develop in the members a critical conscionsness of the 

necessity of changing the things state in the Association. And they are able to 

construct mel to assum development projects, that carry on the solution of this 

problematic. Which today puts on danger the continuity of the organization life. 

 

For that firstly, we analyze the problematic of the Association, in base on which we 

formulate the problem through the guidelines questions. We plan the objectives to get 

with this intervention. Then, we realize a theoretical revision of the main principles 

referring to the planning to the development and its historie evolution, to the 

community and to the communitary development. 

 

Next we are explaining what we assumed at this intervention. The same that in the 

theoretical level predominates the qualitative design as investigation transformes 

action, the historic – logic methods, the concretion methods, and the inductive – 

deductive methods. In the empiric level is applied the analysis of documents method, 

obtention of empirical information methods using interviews and surveys field 

methods through the participant observation and reflexive group. 

 

The methodology of intervention assumed is the communitary self. Development 

planned by the Centro de Estudios Comunitarios de la Universidad Martha Abreu de 

las Villas (C.E.C.) de Cuba it develops on 5 stages, although at this work are only 

applied the three first for time motive of investigation, the two ones for future Works. 

 

With the results obtained. We realized on analysis and discussion of then. And in 

buse on them we plan solution strategies, conclusions and formulate the 

corresponding recommendations. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

La primera organización que tenemos las personas es la familia, ya que es la primera 

célula de la sociedad, y por lo tanto sigue siendo la forma organizativa más pequeña. 

 

Sin embargo, la acción de la familia generalmente se queda en el nivel de lo privado 

y para pasar al nivel público (la sociedad) necesitamos organizarnos.  Si bien hay 

una relación permanente entre ambos niveles, tienen una lógica distinta en uno y otro 

nivel. 

 

Las organizaciones pueden tener muchas formas y responder a los más variados 

intereses.  Pueden ser de participación social, sindicatos, agrícolas, ganaderas, 

artesanales, productivas, culturales, deportivas, gremiales, entre otras.  Las 

organizaciones del tipo que fueren, se clasifican en organizaciones de primer grado; 

organizaciones de segundo grado y organizaciones de tercer grado.1 

 

Las organizaciones de primer grado, también conocidas como organizaciones de 

base, son agrupaciones de varias familias y se constituyen con una finalidad 

determinada.  De acuerdo a la normativa actual existente en el Ecuador, para que 

una organización de primer grado sea reconocida legalmente como tal debe 

conformarse con al menos 5 integrantes.  Las formas jurídicas pueden ser: comunas, 

asociaciones, cooperativas, etc.   

 

En el cantón Zamora de la provincia de Zamora Chinchipe, país Ecuador, existen 

organizaciones de base, de acuerdo a los más variados intereses de quienes las 

conforman, pero en el caso de asociaciones dedicadas a la piscicultura existen 

únicamente tres legalmente conformadas, además de algunas personas que se 

dedican a esta actividad pero en forma individual. 

 

                                                           
1
 Villaverde, X, Organización Popular: Fortalecimiento y Gestión Organizativa. Módulo 4 del Curso Nacional a 

distancia en Gestión para el Desarrollo Local, págs. 16,17. 
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La Asociación Agroindustrial y Piscícola Cumbaratza es una de estas 

organizaciones, la misma que ocupa nuestra atención y es objeto de estudio, por la 

problemática que enfrenta, la misma que la explicamos a continuación.   

 

c.1  Enfoque del Problema 

 

La Asociación Agroindustrial y Piscícola “Cumbaratza, es una organización de base 

que agrupa a 63 socios, fue creada mediante Resolución Ministerial Nro. 490 de la 

Subsecretaría de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca en el Austro con sede 

en la ciudad de Cuenca (hoy Subsecretaría de Comercio y Competitividad en el 

Austro), con fecha 8 de octubre de 1997, su sede principal está ubicada en la 

parroquia Cumbaratza, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, Ecuador.   

 

Han transcurrido trece años de vida institucional y de acuerdo a sus registros nunca 

han diseñado una planificación estratégica participativa para desarrollar su trabajo, 

es decir sus actividades las han venido realizando de acuerdo a la buena voluntad y 

criterios de sus dirigentes y socios, y no basados en un plan a largo plazo que les 

sirva de guía para alcanzar sus objetivos, por lo que no existe un desarrollo armónico 

de la Asociación. 

 

Tampoco se ha realizado ninguna actividad tendiente a reflexionar sobre su 

problemática con la participación consciente de todos sus miembros, ni se ha 

definido un diagnóstico de su situación como punto de partida para encontrar sus 

propias soluciones, derivando en un débil empoderamiento de la organización por 

parte de los socios. 

 

La falta de una Visión compartida entre todos los socios hace que los esfuerzos 

realizados hasta la actualidad se diluyan en diferentes direcciones, sin conseguir una 

unidad de criterios para enfocar sus trabajos hacia el mismo fin. 
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A excepción de un proyecto presentado ante el Instituto para el Ecodesarrollo 

Regional Amazónico Ecuatoriano (ECORAE), con la finalidad de conseguir 

financiamiento no reembolsable para capital de operación, no se ha elaborado 

ningún otro proyecto enfocado al desarrollo de la Asociación ni en beneficio de los 

socios en particular, no habiendo procesos de participación y colaboración en este 

sentido. 

 

Al no existir un diagnóstico de necesidades con participación activa de los socios, 

tampoco se ha realizado una priorización de proyectos para dar solución a estas 

necesidades, por consiguiente no se ha elaborado un Plan Operativo Anual o un Plan 

a Corto Plazo, para conseguir un desarrollo ordenado de la Asociación. 

 

A todo lo anterior se suma el hecho de que se ha venido produciendo tilapia a partir 

del tercer año de creación de la Asociación, es decir desde hace diez años y sin 

embargo hasta la presente fecha no existen resultados económicos satisfactorios 

para los socios, por cuanto las pérdidas en el proceso de producción es de 

aproximadamente el cincuenta por ciento en la cantidad de peces desde la siembra 

hasta la cosecha. 

 

c.2  Formulación del Problema 

 

¿Cómo realizar un Plan de Desarrollo con enfoque comunitario en la Asociación 

Agroindustrial y Piscícola “Cumbaratza”, mediante la participación y colaboración de 

todos los socios, para que sirva de guía en la construcción de proyectos estratégicos 

que potencien su autodesarrollo y mejoren la calidad de vida de sus socios? 
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c.3  Preguntas Directrices 

 

¿Qué fundamentos teórico-metodológicos nos permiten sustentar el estudio de la 

participación en los procesos de desarrollo comunitario en las organizaciones de 

base, desde el principio del autodesarrollo? 

 

¿Cuál es el diagnóstico de los procesos de participación que caracterizan el 

funcionamiento de la Asociación Agroindustrial y Piscícola “Cumbaratza”? 

 

¿Cómo realizar un diagnóstico participativo de la problemática de la Asociación 

agroindustrial y Piscícola Cumbaratza? 

 

¿Cómo construir una visión consensuada de desarrollo de la Asociación e identificar 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, tanto personales como 

institucionales que inciden en su desarrollo? 

 

¿Cuáles son los proyectos estratégicos que contribuyen al autodesarrollo de la 

Asociación Agroindustrial y Piscícola “Cumbaratza”? 

 

c.4  Objetivos 

 

c.4.1  Objetivo General 

 

Proponer un Plan de Desarrollo con enfoque comunitario de la Asociación 

Agroindustrial y Piscícola Cumbaratza, mediante la participación y colaboración de 

todos los socios, que sirva de guía en la construcción de proyectos estratégicos que 

potencien su autodesarrollo y mejoren la calidad de vida de sus miembros. 
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c.4.2  Objetivos específicos 

 

 Sistematizar los fundamentos teóricos que permiten sustentar el estudio de la 

participación en los procesos de desarrollo comunitario en las organizaciones de 

base, desde el principio del autodesarrollo. 

 

 Diagnosticar los procesos de participación, que caracterizan el funcionamiento de 

la Asociación Agroindustrial y Piscícola “Cumbaratza”. 

 

 Diagnosticar la problemática de la Asociación Agroindustrial y Piscícola 

“Cumbaratza”, con la participación directa de los socios.  

 

 Construir la visión consensuada de desarrollo de la Asociación e identificar las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, tanto personales como 

institucionales que inciden en su desarrollo. 

 

 Plantear estrategias de solución a los problemas de la asociación, que 

contribuyan al autodesarrollo de la Asociación Agroindustrial y Piscícola 

Cumbaratza. 

 

c.5  Justificación 

 

Al realizar un recorrido histórico por la vida de la Asociación Agroindustrial y Piscícola 

Cumbaratza, nos damos cuenta que la problemática existente en su interior es igual 

a la de muchas organizaciones de base de la provincia de Zamora Chinchipe y el 

país, es decir que se crean con mucho entusiasmo y expectativas de conseguir una 

mejor calidad de vida para sus integrantes, pero que con el transcurrir del tiempo 

este entusiasmo se va disminuyendo al no ver reflejadas sus aspiraciones y terminan 

por desaparecer.  Algunos de los principales problemas para que esto ocurra, 

pueden ser: la falta de información y conocimiento sobre las políticas públicas de 

apoyo a este tipo de organizaciones,   falta de incentivos y capacitación por parte del 
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estado, insuficientes conocimientos técnicos de sus dirigentes sobre administración, 

procedimiento parlamentario, manejo de grupos, planeación estratégica y 

elaboración de proyectos, entre otros. 

 

Por lo tanto, con el desarrollo de la presente investigación pretendemos analizar la 

problemática de la Asociación Agroindustrial y Piscícola Cumbaratza, mediante la 

participación proactiva y consciente de todos los socios, cuya actividad contribuya al 

desarrollo de su conciencia crítica y como resultado de esto construyamos un Plan 

de Desarrollo Comunitario de la Asociación, del cual se generen proyectos 

estratégicos que fortalezcan la participación, cooperación y potenciemos su 

autodesarrollo.  Es decir que servirá para que la organización que cuenta con trece 

años de vida institucional sin resultados satisfactorios reoriente sus pasos en pos de 

un objetivo común, como es mejorar la calidad de vida de sus socios. 

 

Podemos afirmar que el presente trabajo tiene una gran significación teórica por 

cuanto ofrece una fundamentación de los referentes que permiten sustentar el 

estudio de la participación comunitaria en los procesos de desarrollo comunitario 

desde un enfoque novedoso, así como establecer que la planificación con enfoque 

comunitario es una herramienta indispensable en toda Organización. 

  

Desde el punto de vista metodológico se ofrece un sistema de métodos que permiten 

diagnosticar los procesos de participación en una Asociación; y, desde el punto de 

vista social el estudio redundará en un mejor funcionamiento y fortalecimiento de la 

Asociación a favor de su autodesarrollo. 

 

Por lo tanto con la presente investigación tratamos de aportar con una guía para que 

las diferentes organizaciones de base traten de aplicar de acuerdo a su realidad y 

singularidad, las soluciones planteadas a problemas y situaciones similares, así 

como sirva de referente para estudios comparativos e investigaciones sobre el tema 

del autodesarrollo comunitario.  
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c.6  Limitaciones 

 

Las limitaciones encontradas fueron especialmente la falta de disponibilidad de 

tiempo de los socios de la organización para asistir a las reuniones de trabajo, lo cual 

se solventó en gran medida con las consultas a dirigentes y algunos socios sobre los 

días y horas más factibles para realizarlas. 

 

La falta de interés de los socios por asistir a las sesiones de trabajo convocadas 

constituye un obstáculo para lograr la participación mayoritaria, este es un proceso 

que toma tiempo y que deberá irse corrigiendo en base a los resultados, 

conclusiones y recomendaciones de la presente investigación.  
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REVISION DE LITERATURA  

 

"La división internacional del trabajo consiste en que unos 
países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra 
comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue 
precoz: se especializó en perder desde los remotos tiempos 
en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a 
través del mar y le hundieron los dientes en la garganta. 
Pasaron los siglos y América Latina perfeccionó sus 
funciones...”  
 

Eduardo Galeano 

 

d.1  Antecedentes de la investigación 

 

La revisión de bibliografía en la Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica 

sede Zamora (información del inventario de libros de la Institución), en la Universidad 

Técnica Particular de Loja extensión Zamora (inventario de libros de la Extensión 

Universitaria) y en la Universidad Nacional de Loja, extensión Zamora, permitió 

comprobar que no existen estudios relacionados con Planes de Desarrollo con 

enfoque comunitario en organizaciones de base en el cantón Zamora, y la 

información en línea2 que se encuentra en las páginas web se refieren a planificación 

estratégica, planes de desarrollo local, planes de desarrollo comunitario y planes de 

desarrollo cantonales concertados de municipios, comunidades y localidades 

específicas, los cuales en algunos casos se vienen construyendo con la participación 

de la ciudadanía.  De igual manera se puede encontrar experiencias de empleo del 

Presupuesto Participativo en muchos países  latinoamericanos y en ciudades de 

Europa, África y otras regiones, como una herramienta de planificación del desarrollo 

local con la participación directa de los actores sociales de un determinado territorio, 

así como planes estratégicos de empresas privadas donde no se aplica el enfoque 

                                                           
2
 http//www.monografías.com.  La Planificación, Armas Ronald y otros. Bolívar, Venezuela, Abril 2006 

  www.monografias.com   Planeación, Estrategias y Táctica.  Liliana Cabrera. 

  www.monografías.com,   Planeación estratégica.  Jeftee Evoli. 

  www.ame.gov.ec  Plan de desarrollo cantonal_Teoria y experiencias  
  www.ame.gov.ec  Plan de desarrollo cantonal de Jipijapa 
  www.ecualocal.gov.ec  Plan de desarrollo cantonal de Pucará 
  http://www.docstoc.com/docs/18431440/EL-PLAN-DE-DESARROLLO-COMUNITARIO 

http://www.monografias.com/
http://www.monografías.com/
http://www.ame.gov.ec/
http://www.ame.gov.ec/
http://www.ecualocal.gov.ec/
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comunitario, sino una planificación vertical de acuerdo a los objetivos e intereses de 

sus propietarios; por lo tanto, toda esta información sobre planificación estratégica es 

la que nos servirá para desarrollar y adaptar a nuestro proceso investigativo, la forma 

de construir un plan de desarrollo utilizando el enfoque comunitario en una 

organización de base. 

 

De acuerdo a información proporcionada por las Direcciones Provinciales del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), y del Ministerio 

de Inclusión Económica y Social (MIES) de Zamora Chinchipe, (registros de 

inscripción y legalización de estatutos), se encuentra que existen tres organizaciones 

legalmente constituidas en el cantón Zamora dedicadas a la producción y 

comercialización del pez tilapia, las que se describen en el cuadro No. 1, además 

existen algunas personas que se dedican a esta actividad pero en forma individual. 

 

Cuadro 1 

Organizaciones dedicadas a la producción y comercialización de Tilapia en el 

cantón Zamora 

 

Nombre de la 
Organización 

Ubicación 
Fecha de 

constitución 
No. de 
socios 

No. Hás. 
terreno 

Estado 
actual 

Asociación 
Agroindustrial y 
Piscícola 
“Cumbaratza” 

Parroquia 
Cumbaratza 

08 de octubre 
de 1997 

63 9 Activa 

Asociación de 
piscicultores 
“Tilapia Roja” 

Parroquia 
Guadalupe, 
barrio Piuntza. 

18 de mayo de 
2008 

17 

Socios con 
terreno 

individual, 
aprox. 17 hás. 

en total. 

Activa 

Asociación “Vista 
Hermosa” 

Parroquia 
Guadalupe, 
barrio Piuntza 

15 de julio de 
2006 

15 2,15 Activa 

  

Fuente:  Dirección del MAGAP de Zamora Chinchipe. 
  Dirección del MIES de Zamora Chinchipe 

Elaboración: Los autores 
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d.2  Fundamentación Teórica 

 

Enfoques actuales en torno a la Planificación del Desarrollo Comunitario 

 

Para comprender de mejor manera la conceptualización de estos términos, citaremos 

por separado lo que algunos autores consideran se entiende por Desarrollo, 

Planificación, Comunidad y lo Comunitario, para luego integrarlos en una sola 

definición que explique el trabajo de investigación desarrollado. 

 

d.3  Definición de Desarrollo 

 

d.3.1  Evolución del concepto de desarrollo 

 

Según Espina, M3, la construcción de un concepto de desarrollo en el pensamiento 

social ha seguido un itinerario entrecruzado con el de dicho pensamiento en general, 

pero que presenta algunas especificidades.  Este itinerario puede ser descrito en las 

siguientes etapas: 

 

     d.3.1.1  Primera etapa o de generación: abarca desde el siglo XIV hasta la 

primera mitad del XIX. 

 

Se caracteriza por el tránsito desde una concepción cíclica del cambio social hacia 

otra progresivista, universalista y ascensional, con carácter de inevitabilidad histórica 

y de ley sociológica. 

 

 

 

 

                                                           
3
 Espina Prieto Mayra Paula.  Humanismo, totalidad y complejidad.  El giro epistemológico en el pensamiento 

social y la conceptualización del desarrollo.  En Texto de Módulo I de Maestría en Desarrollo Comunitario de la 

Universidad Nacional de Loja, Ecuador, Perspectiva Epistemológica de los Estudios Comunitarios, Selección de 

Lecturas.  Celia Marta Riera Vásquez, Cuba,  2008. 
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     d.3.1.2  Segunda etapa o de universalización (segunda mitad del XIX a 1945).  

 

Según Smelser y Germani en ella queda bien definido un concepto de desarrollo, se 

produce su Operacionalización y se identifica con modernización, entendida esta 

como el paso desde sociedades tradicionales a sociedades modernas a través de  

procesos crecientes de industrialización, urbanización, diferenciación, 

institucionalización, democratización  alta capacidad para la innovación y el cambio, 

la innovación tecnológica productiva sistemática, y el logro de niveles de producción 

y productividad cada vez mayores4. 

  

Esta etapa forma parte del momento de delimitación de las disciplinas sociales como 

ciencias autónomas y en ella se consolida la creencia del carácter de ley del 

desarrollo y de su naturaleza causal lineal.  Los factores económicos y tecnológicos 

se configuran como los determinantes y con capacidad para impulsar el resto de las 

esferas de la vida social.  El crecimiento económico se convierte en el núcleo 

central del desarrollo. 

 

Coincide con la expansión y consolidación del capitalismo europeo y después con el 

del capitalismo norteamericano, que se convierten en los referentes por antonomasia 

del desarrollo y como su meta más acabada.  El desarrollo es visto 

fundamentalmente como meta, como algo posible de alcanzar eliminando los 

obstáculos que impiden este avance acelerado.   

 

     d.3.1.3  Tercera  etapa o de “encantamiento del desarrollo” (desde 1945 

hasta inicios de los años 70s). 

 

En este período de postguerra se produce un convencimiento universal de que los 

desfases en el desarrollo eran una amenaza constante a la paz y precisamente la 

organización de Naciones Unidas nace teniendo entre sus fines el de promover 

desarrollo y de alguna manera tratar de igualar a las naciones como una fórmula de 

                                                           
4
Riera, C., obra citada.  
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fomento de la paz y de evitación de los conflictos armados y de la violencia mundial. 

En la teoría del desarrollo la nación queda configurada como el escenario propio del 

desarrollo y el estado como su protagonista o agente y garante principal. En esta 

etapa se establece la conexión entre el pensamiento social y el diseño de políticas de 

desarrollo y se afianza la creencia en la capacidad de impulsar el cambio que tienen 

estas disciplinas. 

 

El pensamiento latinoamericano produce importantes aportes a esta teoría 

ensanchando la explicación al subdesarrollo.  Las explicaciones europeas del 

subdesarrollo más extendidas tenían dos polos fundamentales, el  económico -

ausencia de capital y de recursos para promoverlo- y, por lo tanto, la ayuda al 

desarrollo es vista como redistribución de recursos; y el polo subjetivo-cultural-

ausencia de una cultura de cambio, de ahorro, de capitalización, empresarial, es 

decir, como carencias remediables. 

 

En esta etapa el pensamiento latinoamericano produce otras explicaciones al 

fenómeno del subdesarrollo. Por ejemplo, se propone el modelo de factores 

múltiples: el subdesarrollo es la oposición entre rasgos de las  sociedades folk y las 

modernas.  Las primeras se caracterizan por la primacía de lo patriarcal, los nexos 

familiares, por estar insuficientemente diversificadas y organizadas, poco politizadas, 

poco preparadas para el cambio y por ser  no muy industriosas ni emprendedoras.  

En el otro extremo, lo moderno. 

  

De igual manera, la explicación de la CEPAL introduce la perspectiva del sistema 

mundo y considera que el subdesarrollo no se explica por las características de una 

nación en particular, sino por el entrelazamiento económico internacional, y alrededor 

de esta hipótesis se enuncian los términos de periferia deformada y de centro. Las 

estructuras periféricas se caracterizan por la mono-producción y por mercados 

internos insuficientemente expandidos y diversificados.  Esta explicación del 

subdesarrollo informó un modelo de cambio, el llamado modelo de industrialización 

sustitutiva, que precisamente en los años 50 fue la estrategia económica más 
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difundida en toda América Latina: cambiar ese encadenamiento centro-periferia y 

constituir un mercado interno amplio, sustituir importaciones e incluso aportar a las 

exportaciones. Otra de las explicaciones de corte antropológico es la que concibe el 

desarrollo como proceso que genera  una perpetuación cultural del subdesarrollo, 

como base del desarrollo de los países centrales, lo que es mucho más profundo que 

el  condicionamiento económico, pues  supone también un encadenamiento cultural.  

 

Por su parte, la teoría y el  enfoque de la dependencia argumentan que no solo se 

trata de un problema de relacionamiento centro-periferia que pueda ser alterado sin 

romper el sistema, sino que el desarrollo del centro supone, estructural y 

funcionalmente, el subdesarrollo de esa periferia y que hay incluso un 

encadenamiento de las estructuras sociales y de clase a escala mundial. Por lo tanto, 

no sería posible  interrumpir la lógica de reproducción del subdesarrollo, con una 

fórmula tan simple como la cepalina de la industrialización sustitutiva, sino que habría 

que alterar de raíz los nexos y roles en las relaciones internacionales. 

 

     d.3.1.4  Cuarta etapa o de crisis del discurso desarrollista (de la segunda 

mitad de los 70s hasta la década del 80 y principios de los 90). 

 

Esta crisis tiene fuentes en la praxis del desarrollo y en la teoría social. Por una 

parte, los modelos de desarrollo endógeno o industrialización sustitutiva puestos en 

práctica acumularon un conjunto de efectos viciosos que contradicen su eficacia y 

pertinencia, entre ellos el crecimiento de la deuda externa, la dependencia 

tecnológica, la generación de amplias franjas de pobreza y de sectores excluidos, el 

aumento sostenido de la desigualdad. 

 

A ello se añade la crítica ambientalista. La conciencia del límite, de la amenaza que 

la ruta seguida por el crecimiento económico y los avances tecnológicos representa 

para el destino de la humanidad, por la capacidad de destrucción de la naturaleza y 

de la cultura que ella entraña, se convierte en un elemento de radicalización de la 

crítica a la propia noción de desarrollo, incluso a la creencia en su posibilidad. 
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De igual modo, la nueva manera de entender la diversidad y la complejidad 

sociocultural y la relevancia de la reflexividad, la subjetividad y de la capacidad de 

autotransformación de los actores sociales como agentes del cambio que se abre 

camino en el pensamiento social en esta etapa, configuran un escenario de aguda 

critica a cualquier pretensión de legitimidad universal progresivista. 

 

En resumen, la crisis del concepto de desarrollo se caracteriza por el abandono de la 

creencia de que el modelo economicista, productivista y tecnologicista era capaz de 

proveer bienestar a las amplias mayorías y de igualar a las naciones, por la 

radicalización de la crítica a dicho modelo, en tanto le es consustancial la 

conservación de las bases de la desigualdad entre naciones y grupos sociales, la 

reproducción de la pobreza, la exclusión y la dependencia y el deterioro imparable 

del patrimonio natural y cultural de los pueblos, por su falta de sensibilidad para la 

comprensión de las diferencias y su pretensión homogenizadora, y por sus efectos 

de anulación de los sujetos del cambio social al asumirlos como objetos, 

beneficiarios pasivos de estrategias generales diseñadas desde fuera de sus 

realidades particulares y sin la incorporación de los saberes populares cotidianos.   ,  

 

d.3.1.5  Quinta etapa o de reemergencia crítica del concepto de desarrollo 

(desde los 90s a la actualidad). 

 

Al igual que el pensamiento social en su totalidad, y por las mismas razones que 

hemos examinado en los ejes anteriores, en la conceptualización del desarrollo han 

aparecido oportunidades para repensar esta idea y encaminarla por nuevos cauces. 

Particularmente quisiera comentar ahora, por su estrecha relación con la posibilidad 

de reconceptualización  del desarrollo, la propuesta de nueva episteme, elaborada 

por Maritza Montero5.  Esta autora encuentra en el pensamiento latinoamericano 

actual elementos de esa nueva episteme entre los que destaca los siguientes: 

primero, la concepción de comunidad y de participación y del saber popular como 

                                                           
5
 Montero, Maritza. Todo corre, mucho fluye, algo permanece: cambio y estabilidad social.  Revista 

Interamericana de Psicología, Vol. 37, 2003. P. 281 
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formas de constitución y a la vez como producto de una episteme de relación, la 

realidad como relación, el mundo como relación; segundo, la idea de liberación a 

través de la praxis, que supone la movilización de la conciencia y un sentido crítico 

que lleva a la desnaturalización de las formas de aprender, construir y ser; tercero, la 

redefinición del rol del investigador social, el reconocimiento del otro como sí mismo 

y del sujeto objeto de la investigación como actor social y constructor del 

conocimiento; cuarto,  el carácter histórico indeterminado, indefinido, no acabado y 

relativo del conocimiento.  La multiplicidad de voces del mundo de vida, la pluralidad 

epistémica y, por lo tanto, la imposibilidad de encontrar un modelo único, una línea 

única de desarrollo, algo que pudiéramos considerar universal y válido para cualquier 

colectividad humana, para cualquier país, para cualquier comunidad, para cualquier 

conjunto; quinto,  la perspectiva de la dependencia y luego la de la resistencia, la 

tensión entre minorías y mayorías y las nuevas alternativos de hacer el conocimiento. 

Toda situación tiene una manera de interpretarse alternativa, una manera crítica de 

producir algo nuevo; y sexto, los paradigmas, conceptos y relaciones para una nueva 

era, que implica cómo pensar las Ciencias Sociales desde América Latina. Estas 

nuevas maneras de pensar el conocimiento y el relacionamiento permiten encontrar 

otras formas también de conceptualizar el desarrollo. 

 

A mi juicio, aún no ha cuajado esa nueva concepción, integradora y sintética, del 

desarrollo que percibimos como posibilidad, pero resulta alentador que el perfil 

propositivo de las ciencias sociales en este terreno se ha activado y  conviven hoy 

diferentes perspectivas que se ubican dentro de una visión alternativa.  Me refiero a 

teorizaciones y experiencias de transformación alentadas desde las perspectivas del 

desarrollo local, el ecodesarrollo, el desarrollo humano, la sustentabilidad, el 

autodesarrollo del pueblo, el autodesarrollo comunitario y otras. 

 

Tratando de unir el debate crítico en este campo, encontramos rasgos  y cualidades 

que esa proposición integradora, sintética y crítica del desarrollo no podría dejar de 

incluir: 
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La legitimidad de una noción universal de desarrollo, ya no como progreso lineal, 

homogenizante, sino en un sentido ético-utópico, de proyecto de humanidad 

solidaria, donde lo más genuinamente universal es la diversidad como riqueza, (vs la 

diversidad como rémora), la capacidad autotransformativa, de generación de 

desarrollo que tienen todos los actores sociales. 

 

El carácter de proceso del desarrollo, más que el énfasis en el resultado final, 

desarrollo como formas de relacionamiento cotidiano, fundado en participación, en 

solidaridad, en relaciones simétricas, y esta participación y autotransformación son, 

simultáneamente instrumentos y productos del desarrollo.  La condición del 

desarrollo como proceso de despliegue creciente de las potencialidades de 

autocrecimiento individuales y colectivas, participar y  autotransformarse, lograr un 

aprendizaje. 

  

La sustentabilidad como requisito esencial del desarrollo, vista en la relación 

sociedad naturaleza y en el uso de todas las riquezas, naturales, culturales, 

humanas, históricas tecnológicas y de todo tipo y sobre todo sustentabilidad en la 

posibilidad de continuidad autopropulsada, autoregenerativa, impulsada por los 

agentes intervinientes en el proceso. 

  

La centralidad de  los actores sociales, individuales y colectivos, entendidos como  

sujetos con capacidad de reflexividad, de generar un conocimiento sobre ellos 

mismos, sobre los otros y su entorno y, sobre esta base, de diseñar y poner en 

práctica acciones de cambio. 

 

La simetría de la reflexividad. Todos los actores están dotados de esa capacidad, el 

desarrollo es también la creación de condiciones para el despliegue de esa cualidad 

de actor y de agente de cambio. 

 

En esta última dirección, el desarrollo como proceso de configuración de actores 

sociales, como construcción de grupos con conciencia de metas comunes y de 
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posibilidades de  reestructurarlas y de llevarlas a la práctica, en oposición a una 

visión naturalista-determinista y estructurista de los sujetos sociales. 

  

El carácter participativo del desarrollo, en tanto construcción colectiva de relaciones 

horizontales que debería excluir la posibilidad de intervención de un poder 

enajenante y de manipulaciones externas, enfatizando las cualidades de auto-

organización de los actores de la escala de que se trate. 

  

El desarrollo como proceso contradictorio, de tensión entre tendencias de  avance y 

retroceso, entre la tradición y la innovación, y conflictual, por la interacción de actores 

con intereses y necesidades diferentes, e incluso opuestas. 

  

La necesidad de un entrelazamiento sinérgico entre la escala micro local del 

desarrollo y otras de mayor generalidad, regional, nacional, extranacional, global y, 

consecuentemente, la exigencia de construir actores en todos esos niveles, 

incluyendo a la sociedad civil. 

 

La comprensión de lo local como ámbito legítimo del desarrollo, no como el reducto 

para la economía solidaria de los pobres y opción menor de los excluidos, sino como 

espacio de alternativas proveedoras de inserción social digna, con relación al acceso 

al bienestar y en conexión con niveles de agregación de mayor generalidad. 

 

La dimensión cultural del desarrollo en su doble condición de conservación de la 

tradición y de generación de posibilidades de innovación, de encontrar acciones 

originales, no inscritas en los repertorios tradicionales de acción de los actores. 

  

La utilidad de instrumentos concretos de planificación y concertación de estrategias 

para la construcción y negociación de agendas de desarrollo entre actores diferentes. 
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d.4  Definición de Comunidad 

 

d.4.1  La comunidad como singularidad. Su definición. 

 

Definir la comunidad como concepto, significa para la teoría, develar su esencia tras 

la red de evidencias empíricas y derivarle, además, de la realidad concreta e 

histórica, permitiendo a su vez, en el orden científico, lograr una taxonomía de las 

comunidades realmente existentes y que, en el orden de la práctica social, la acción 

de transformación sea viable por ser ajustada a la realidad a modificar.6 

 

¿A qué conjunto adscribir la comunidad en su definición conceptual?  Ezequiel Ander 

Egg7 toma como punto de partida para definir comunidad considerar a esta “una 

unidad social”, Rudolf Rezsohazy estima que es “un conjunto de personas”, el 

Proyecto de Programa de Trabajo Comunitario Integrado afirma que “es espacio 

físico ambiental, geográficamente delimitado”, mientras para Héctor Arias8 es “un 

organismo social”.  Para el Centro de Estudios Comunitarios de la Universidad 

Central “Marta Abreu” de Las Villas, Cuba (CEC)9, el punto de partida en una 

definición de comunidad es considerarla un grupo social. 

 

Los grupos sociales constituyen agrupaciones humanas que emergen de los 

procesos de diferenciación social que transcurren en el ámbito de las relaciones 

sociales y que tienen como resultante la estructura social específica existente en la 

sociedad. Tal estructura designa el conjunto de vínculos ordenadores e 

intercondicionadores del sistema social, ya que en ella se fijan las formas de división 

social del trabajo, la organización demográfica y geográfica de los hombres y las 

interrelaciones entre las clases y grupos sociales. 

 

                                                           
6
 Riera, C y otros (2004),  Autodesarrollo Comunitario.  Crítica a las mediaciones recurrentes para la 

emancipación humana.  Editorial Feijoó, Cuba, Cap. I. 
7
  Ander Egg, Exequiel.  Metodología y Práctica del Desarrollo de la Comunidad.  Tomos 1 y 2.  Grupo Editorial 

LUMEN.  Buenos Aires, Argentina.  2003. 
8
 Arias, Héctor.  La Comunidad y su estudio.  Editorial Científico-Técnica.  La Habana, Cuba.  2001 

9
 Alonso Freire, Joaquín y Colaboradores.  El Autodesarrollo Comunitario C.E.C.  Editorial Feijóo.  Santa Clara, 

Cuba,  2004 
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Por otra parte, partir de la asunción de la comunidad como grupo social permite 

apreciarla como una entidad mediadora10 de procesos sociales e individuales, que se 

constituye en espacio socializador de la personalidad inscripto en una formación 

económico social concreta. En sus  procesos se observa una acción que descansa 

fundamentalmente, en la traslación específica de las relaciones típicas, generales, de 

la sociedad al conjunto de hombres concretos que la constituyen,11 y viceversa. 

 

Analizar la comunidad significa estudiar y conocer la comunidad real, la 

determinación de su existencia y estado de desarrollo, en sus gradaciones de 

maduración y en su diversidad. Una comunidad es mucho más que un lugar que 

sirve de asentamiento y permite, desde lo estructural, considerarla un grupo social. 

Aceptar un enfoque de tal reduccionismo significaría para la ciencia asumir sin 

cuestionamiento el discurso instalado en la conciencia cotidiana de que todo 

asentamiento es comunidad y por tanto los problemas comunitarios son desviaciones 

de la supuesta normalidad del orden existente y deben ser enfrentados como 

refuncionalización social12. La ciencia supone un abordaje más riguroso de la 

realidad y, desde nuestra cosmovisión, un compromiso social con la emancipación 

del hombre. 

 

Por ello, para formular una definición de comunidad no basta con tomar al grupo 

social como referente para la adscripción conceptual del término, pues su 

singularidad debe quedar expresada en el orden metodológico en procesos 

concretos cualitativos claves, derivados de procesos reales de gestación de esa 

entidad, y ser explicitadas en la lógica de su determinación conceptual. Considerar 

                                                           
10

 Ver E. Hank (1985): Op cit. p. 261 y ss. 
11

 En la literatura sociológica contemporánea el concepto de grupo se aplica como designación genérica de gran 

número de asociaciones sociales más o menos fijas e institucionalizadas, así como ciertas agrupaciones sociales 

temporales más o menos duraderas, las cuales no se caracterizan como, ciertamente, por un sistema 

reglamentado, fijo, de relaciones internas, pero que pueden desempeñar un papel de extrema importancia en la 

conversión y configuración de relaciones sociales como fuerza social y muchas veces constituyen la base social e 

inmediata para una acción históricamente significativa del individuo. Ver E. Hanh. Op. Cit., p 261 y ss. 
12

 En los sistemas de dominación al servicio de oligarquías nacionales e imperialistas, ello no es casual, sino 

coherente con la lógica de tal dominación y estimulado por ella desde la política y desde la academia a sueldo que 

le sirve. 
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estos procesos claves permitiría la evaluación, desde un análisis de lo esencial, de la 

comunidad que como ideal, se aspira a construir como realidad. 

 

Así, desde la perspectiva en que reflejamos lo comunitario, la participación y la 

cooperación constituyen procesos esenciales. Aquí la participación es entendida 

como la implicación sentida de los actores comunitarios en la identificación de 

contradicciones; mientras la cooperación se asume como forma de la actividad 

coordinada de dichos actores con arreglo a un plan. 

 

Como se observa la gestación de una comunidad constituye un proceso de 

integración científica y comunitaria, cuyos ejes fundamentales son la participación y 

la cooperación. Tal 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-

valoración de los sujetos. 

 

Lograr la unidad valorativa y de significación de sentido es lo que convierte el 

proyecto comunitario en un valor en sí y posibilita su avance en el ideal del 

autodesarrollo.  En él se concreta la visión y la misión de la comunidad. 

 

Reconocer -desde las posiciones de la comprensión materialista de la historia- que la 

comunidad, como cualquier otro grupo social, posee existencia objetiva es 

insoslayable como principio metodológico. Los miembros del grupo y sus 

características psíquicas son elementos que se establecen en el marco de relaciones 

socio-económicas objetivas, y de los sistemas culturales, de cuya influencia recíproca 

se deriva la realidad de las relaciones sociales. Por tanto, el sentido de comunidad, de 

identificación y autoidentificación, de pertenencia, es secundario, derivado, respecto a 

su condicionamiento objetivo. 
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Por ello, desde la perspectiva que venimos exponiendo, la comunidad es un grupo 

social que comparte espacio donde la participación y cooperación de sus 

miembros posibilitan la elección consciente de proyectos de transformación 

dirigidos a la solución gradual y progresiva de las contradicciones 

potenciadoras de su autodesarrollo. 

 

En esta definición puede observarse que el concepto expresa una cualidad del 

desarrollo del objeto concreto, es decir, establece la premisa de que no todo grupo 

social que comparte un espacio en un ámbito urbano o rural específico puede ser 

considerado una comunidad en el sentido pleno arriba enunciado, pero tampoco que 

carezca totalmente de expresiones concretas de los elementos considerados en la 

definición. Por tanto, la aplicación de la conceptualización construida a partir de los 

epistemas que se vienen explicando nos permite contar con un instrumento teórico y 

metodológico eficaz para establecer el grado de presencia de sus elementos 

constitutivos y con ello el grado de desarrollo de lo comunitario en el escenario 

específico donde actúa el profesional. Sus consecuencias operacionales para el 

trabajo comunitario son bien explícitas al evidenciar fortalezas comunitarias sobre las 

cuales apoyarse y debilidades a contrarrestar al potenciar la acción de hombres y 

mujeres que habitan dicho escenario. 

 

d.5  Definición de Autodesarrollo 

 

d.5.1  El principio del autodesarrollo comunitario13. 

 

El trabajo comunitario guarda una lógica coherente respecto a la concepción que se 

tenga sobre el ámbito de su realización, es decir, la comunidad. Si se asume que 

normalmente cualquier escenario es una comunidad, en el orden práctico el trabajo 

comunitario se orientará a tratar aquellos procesos y fenómenos que signifiquen una 

desviación de esa supuesta normalidad; será el trabajo para refuncionalizar aquellas 

                                                           
13

 Riera, C y Colaboradores,  Autodesarrollo Comunitario.  Crítica a las mediaciones recurrentes para la 

emancipación humana. Editorial Feijoo, Cuba, Cap. I.  (2004).  
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desviaciones de un orden social que se da por bueno. Si por el contrario, se tiene 

una concepción de comunidad en la que esta se asume como un proceso de 

autodesarrollo a través de la elección consciente de proyectos y de la participación y 

cooperación de la gente, se buscará con el trabajo comunitario gestar un proceso de 

tal naturaleza. 

 

En el primer caso el trabajo comunitario queda reducido a casos particulares, 

aquellos que se juzgan necesitados de la acción del profesional por su situación 

peculiar; en el segundo caso se estima que cualquier asentamiento humano puede 

ser objeto del trabajo comunitario porque en todos están presentes las expresiones 

en que toman forma sus contradicciones existenciales. 

 

La actitud frente a la necesidad humana en el primer caso es de socorro por 

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

segundo caso la actitud es de confianza en la capacidad humana de superación de 

conflictos y contradicciones, es decir, de crecer por sí mismo, aportando el 

profesional las herramientas de su saber para que el otro construya su destino. 

 

Como se observa la intervención comunitaria que se realiza desde lo profesional 

puede procurar una transformación del estado de cosas existente en la asumida 

comunidad o ser una puesta en escena de un proceso de refuncionalización a favor 

del sistema de dominación imperante en la sociedad. 

 

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

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

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

cambie” para que todo siga igual, es decir, transformaciones aparenciales que no 

afectan radicalmente el estado presente del grupo social y producen una dinámica 

superficial que no modifica la esencia misma del objeto de la presumida 

transformación. 
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Si con la intervención profesional se persigue una transformación en la dirección y el 

sentido de la superación crítica del estado de cosas existente en el grupo social que 

aún no ha devenido en comunidad, es decir, la gestación de lo comunitario, entonces 

¿desde qué visión teórico-metodológica debe situarse el profesional del trabajo 

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

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

dicha transformación? 

 

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

elementos de la estructura social histórica-concreta, es una acción espontánea 

derivada del condicionamiento social de la vida humana y el consiguiente entramado 

de relaciones para que su producción y reproducción establecen los hombres al 

margen de su voluntad; dichos procesos devienen en sus contrarios, cuando los 

grados y forma y participación y cooperación posibilitan la organización y 

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

logro de fines resultantes de la preocupación y el conocimiento de la realidad en que 

están insertas e interactúan. 

 

Esta posibilidad real de conversión de lo espontáneo en hecho consciente se ha visto 

obstaculizada por multitud de atravesamientos ideo-institucionales, por deficiencias e 

insuficiencias, debilidades en la acción real de participar y cooperar 

comunitariamente. La gestación de lo comunitario, desde este análisis, permanece 

en estado de latencia, como potencialidad de desarrollo no realizado, contradicción 

esencial en el devenir de lo comunitario. 

 

Dicha contradicción interna, desde nuestra concepción, se despliega cuando la 

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

comunitario a través del cual se enfrenta a las variadas formas concretas de 

manifestación de dicha contradicción en la vida cotidiana y cuyas disímiles 

soluciones son expresión de actos creativos, de crecimiento, de autodesarrollo desde 

el poder ser. 
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Según E. V. Ilienkov “...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”14, idea que, como expresión sintética de la concepción dialéctica 

materialista del desarrollo, nos permite comprender que el desarrollo de lo 

comunitario, como parte del desarrollo social, necesita ser entendido en su 

especificidad, para desde lo conceptual teórico y desde lo metodológico práctico 

poder contribuir profesionalmente a la transformación real comunitaria. 

 

Dicha transformación se expresa en una concepción de salud, entendida como la 

mayor o menor capacidad de identificación y superación de contradicciones. Así, 

cuando se habla de un crecimiento en salud se hace referencia al proceso de 

permanentes adquisiciones y desprendimientos, que expresan contradicciones, que 

el ser humano elabora y enfrenta con capacidad crítica y posición activa.  

 

Por consiguiente el autodesarrollo comunitario conceptualmente se asume 

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

en salud donde la participación y la cooperación son cada vez más 

conscientes. 

 

Tal constructo epistémico deriva en principio de análisis, evaluación e intervención 

comunitaria desde la concepción del Centro de Estudios Comunitarios de Cuba 

(CEC) 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. 

                                                           
14 E. V. Ilienkov (1971): “Problemas actuales de la dialéctica” en Ensayos sobre lo ideal. (traducción del 
ruso). Alberto Corazón Editores. (s/l), p 365. 
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 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 

 

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. 

 

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

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

cooperación; 2º la identificación de las fuerzas que desde el entramado social las 

obstaculizan. Esta exigencia se convierte en punto de partida y atraviesa todo el 

proceso de intervención social comunitaria. 

 

Tal proceso tiene además como requerimiento el ser proyectado conscientemente 

por quienes tienen que ser sus protagonistas. Ello supone para la intervención 

comunitaria la consideración de la dialéctica de lo espontáneo y lo consciente, y la 

elaboración de proyectos de autodesarrollo. 

 

En la concepción materialista de la historia queda revelado el proceso anterior real a 

la entrada de la sociedad a la verdadera historia humana como unidad dialéctica de lo 

espontáneo y lo consciente, de necesidad y libertad, de objetivos deseados y 

resultados indeseados, de intenciones en función de causas y consecuencias 

imprevistas. Es necesario tener presente esta dialéctica al analizar los procesos 

reales de la comunidad. 
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De hecho el esclarecimiento de estas cadenas de interacciones es inconcebible, sino 

se toma en cuenta con minuciosidad la acción concreta de grupos sociales, que 

traducen en acción consciente el interés general de las clases, casi sin excepción 

inconsciente, y lo realizan en el curso concreto de la historia. La comunidad, como 

grupo social, no escapa a esta consideración general. 

 

Las opciones de desarrollo para cualquier comunidad pueden ser diversas, más hacer 

depender la transformación al concebirse que las comunidades de por sí pueden 

reunirse espontáneamente y analizar su situación con el fin de proceder a acciones 

colectivas eficaces del “imperativo moral” que generan las condiciones precarias y 

difíciles de vida de colectivos humanos conduce a posiciones de un “idealismo 

democrático” que no toma en cuenta las posibilidades de estas para trascender lo 

vivencial inmediato y encontrar detrás de lo aparencial y fenoménico lo esencial, las 

causas sobre las que hay que actuar para subvertir la realidad como acción 

mancomunada. 

 

El desarrollo espontáneo siempre ha existido a través de las contradicciones internas, 

sin embargo, la posibilidad de efectuar una elección consciente mediante la 

elaboración de un proyecto de desarrollo comunitario coloca a los sujetos -entiéndase 

los profesionales y los miembros de la comunidad- en mejores condiciones para 

alcanzar esos fines, por ello el desarrollo comunitario lo asumimos como 

autodesarrollo, en tanto que dicha asunción consciente no puede ser nunca otra cosa 

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

 

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

los problemas expresados en demandas comunitarias o captados en diagnósticos 

por el profesional.  Tampoco en el desempeño de un protagonismo comunitario por el 

profesional. Si en la comunidad reside lo decisivo para el desarrollo, el trabajo 

comunitario consiste en facilitar los procesos donde se gesta lo comunitario. 
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d.5.2  Lo comunitario: ¿ficción o realidad?15 

 

Resumiendo a Pérez Armando, primeramente hace las siguientes precisiones 

necesarias para entender la lógica del presente tema que constituyen 

diferenciaciones imprescindibles: 

  

1.  Es preciso siempre que hablemos de comunidades distinguir cuando nos 

referimos y/o accionamos sobre una comunidad objeto o una comunidad sujeto. Por 

comunidad objeto entendemos la comunidad de personas que existe a partir de una 

delimitación externa a los sujetos que la conforman; puede estructurarse partiendo 

de una demarcación territorial o de una demarcación institucional. Las personas que 

la conforman se incluyen en ella porque nacieron en un territorio delimitado o porque 

fueron incorporadas desde criterios externos, ajenos a ellas. 

 

Una comunidad sujeto es aquella que es autora de su propio desarrollo. 

 

Cualquier comunidad objeto se puede convertir en una comunidad sujeto teniendo en 

cuenta el desarrollo de su propio accionar. Y un grupo de personas puede unirse 

formando una comunidad sujeto por una decisión, o de forma espontánea o 

voluntaria. Algunos ejemplos de la primera pueden ser un barrio, los vecinos de una 

cuadra, un consejo de dirección, un grupo de alumnos, los trabajadores de un taller 

de determinada fábrica, etc.  De la comunidad sujeto un ejemplo elocuente puede ser 

el de los gestores del trabajo comunitario de un Consejo Popular que se reúnen para 

conformarse como comunidad viva y actuante en función de sus propios problemas. 

La subjetividad de la primera es pasivo reproductiva, de la segunda es activo 

transformadora. 

 

2.  La segunda delimitación imprescindible es el carácter de la acción, que en el caso 

de la primera es determinado desde fuera de la comunidad y en la segunda se 

estructura en un proyecto que ha sido creado o construido consciente y 

                                                           
15

 Pérez A., Lo comunitario: ¿ficción o realidad?,  VIII Taller Internacional “Comunidades: Historia y Desarrollo 

y Foro Mundial Familia, Desarrollo Humano y Diversidad” 
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reflexivamente por la propia comunidad. Todas las potencialidades de la comunidad 

sujeto se integran activamente desde dentro en la comunidad. En la comunidad 

objeto, están ahí, solo que como potencialidades. Una vez que el proyecto 

comunitario basado en la participación activa consciente y transformadora de la 

comunidad existe, la comunidad deja de ser “cosa”, lo que resulta indicativo de que la 

cualidad de lo comunitario se está gestando. 

 

3.  La tercera precisión se refiere a definir cuáles son las fuerzas dinámicas del 

desarrollo de la comunidad. En la comunidad sujeto, las fuerzas dinámicas son 

internas, propias, contienen las contradicciones reales expresadas en el proyecto, 

(contradicciones internas, contradicciones con el entorno, etc.) como dimensión 

dirigida al futuro, a la transformación tanto del mundo como de sí misma. Estamos 

refiriéndonos a que solo en una comunidad sujeto podemos hablar del 

autodesarrollo. En la comunidad objeto el desarrollo se define por factores ajenos a 

la propia comunidad (nivel de consumo, recursos aportados desde fuera, etc.). La 

comunidad sujeto no queda estancada en su historia ni en su “aquí y ahora”. El 

aspecto activo transformador no está definido por un factor invariante a todas las 

comunidades el que actuando, las hace obligatoriamente comunidades sujeto 

iguales. 

 

4.  La cuarta diferenciación se refiere a que en la comunidad objeto el desarrollo 

siempre se define como la búsqueda de un nivel general y homogéneo. En la 

comunidad sujeto el autodesarrollo siempre conduce a la diferenciación, al carácter 

único e irrepetible, a su individualización. 

 

La comunidad sujeto no es una copia de un modelo de comunidad, no es un objeto 

del desarrollo social sino que es su propio sujeto de desarrollo. 

 

El devenir de una comunidad sujeto exige ser analizado en todo el sistema de 

mediaciones concretas en el cual transcurre, implica analizarlo a través del proceso 

de concreción del sistema de relaciones interpersonales que permite la conformación 
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de esta subjetividad. En este sentido es necesario incorporar en el análisis, 

independientemente de todos los factores externos a ella, el análisis de la implicación 

de sus miembros y la dialéctica de los procesos de integración en la cooperación y 

participación que dan origen al proyecto comunitario y permiten la realización del 

mismo. 

 

La comunidad sujeto gesta lo comunitario a través de la participación y la 

cooperación de sus miembros que nuclea las diversas implicaciones en una 

implicación integradora de la comunidad en la realización de su proyecto. 

 

Cuando estudiamos la comunidad sujeto, la comunidad en proceso de 

autodesarrollo, estudiamos como la comunidad sujeto crea y transforma la realidad, 

como se transforma a sí misma, como entra en una relación activa consigo misma, 

con sus propios potenciales, con sus propios motivos actuales y perspectivos y con 

el propio proceso de realización de su proyecto. Lo comunitario solo se puede 

autodesarrollar gestando una comunidad sujeto en relación creativa y transformativa 

con el mundo en situaciones de opción libre para la comunidad. Y nuestra sociedad, 

con todos sus recursos, su inteligencia y su pasión, tiene que crear esos espacios, si 

no pretende quedarse en el plano de la mera ficción, del espejismo del 

autodesarrollo. 

 

El carácter creativo de la comunidad sujeto en su proceso de desarrollo se manifiesta 

en los procesos de toma de decisiones, de planteamiento de nuevos proyectos, en el 

dominio de las situaciones problémicas, críticas, contradictorias y en la 

transformación del mundo y de la propia comunidad. En fin, la comunidad sujeto se 

manifiesta como emancipación humana. 

 

Lo comunitario pertenece a esa categoría de cualidades y propiedades especiales 

que se puede denominar como sistémica. Parafraseando a MARX, lo comunitario es 

una cualidad social de la comunidad, de un tipo especial de comunidad que gesta su 
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autodesarrollo y solo se puede comprender analizando el desarrollo real de la 

comunidad que lo gesta. 

 

Cualquier comunidad puede gestar lo comunitario, pero para ello debe cumplir 

determinadas etapas que se suceden en un espacio tiempo y se caracterizan por la 

integración en un sistema de la implicación de sus miembros dialécticamente 

integrados como un modo particular de participación en procesos de cooperación 

que se estructuran en el proyecto de la comunidad cuya naturaleza es critica, activa y 

transformadora de la realidad y de la propia comunidad. Por ello, es un proceso de 

quiebra o ruptura de la enajenación. 

 

Ninguna visión de la comunidad analizada desde procesos verticales (que de hecho 

son de aceptación pasivo-adaptativos), puede promover la gestación de lo 

comunitario y el autodesarrollo (independientemente de que este proceso de 

autodesarrollo se denomine: construcción de la autonomía, la autogestación 

comunitaria, etc.) 

 

Así, la comunidad teóricamente analizada y promovida en su realidad desde 

supuestas leyes objetivas de la sociedad, que son expresadas e interpretadas como 

determinación, leyes y acciones humanas que determinan las características de los 

grupos y las comunidades y de ahí a las personas, deja fuera el carácter activo de la 

subjetividad humana, cualquiera que sea el nivel en que esta se manifiesta y 

expresa. Una Situación Social de Desarrollo siempre incorpora activamente la 

subjetividad que la integra como procesos de externalización que dialécticamente se 

interpenetran y mediatizan por los procesos de internalización. Todos los contextos 

sociales, sea cual sea el referencial que se utilice para su análisis, siempre son 

mediadores de los procesos de expresión de la subjetividad humana y son, sistemas 

complejos de relaciones sociales (económicas, políticas, legales, éticas, estéticas y 

otras) que se mediatizan unos a otros y se mediatizan por la propia subjetividad. Es, 

como afirma J. VALSINER, una determinación indeterminada o indeterminación 

determinada.  Cuando aplicamos el paradigma del CEC, pretendemos quebrar el 
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carácter espontáneo de la relación y a su vez, quebramos el carácter dirigido, 

vertical, de arriba abajo en el trabajo comunitario, incorporando activamente la 

subjetividad comunitaria. 

 

Pensar la comunidad, su autodesarrollo como gestación de lo comunitario como 

cualidad en proceso fuera de todas sus mediaciones, produce una ficción, una 

peligrosa ficción. Para comprender los fundamentos sobre los cuales se forman las 

cualidades de lo comunitario, debe analizarse el movimiento real de la comunitario 

dentro de todos los sistemas de relaciones sociales e interpersonales en los cuales 

está incorporado y por los cuales es mediatizado y por ello, también en las 

mediaciones que produce la subjetividad individual de los miembros de la comunidad 

en proceso de autodesarrollo. Lo comunitario es una cualidad en formación, un modo 

de existencia de la subjetividad comunitaria en proceso que incorpora motivos, 

metas, modos de ser, sentimientos, ideales, aspiraciones que se concretan en sus 

proyectos de transformación de sus condiciones de existencia, A su vez, lo 

comunitario comienza a mediatizar todos los procesos sociales en los cuales 

participa e incluso, mediatiza la subjetividad de las personas que la forman. Penetrar 

en estos procesos es muy complejo y nadie debe llamarse a engaño, la gestación de 

lo comunitario, como proceso de autodesarrollo es un proceso de larga duración. 

 

La apropiación teórica, metodológica y práctica de ese proceso supone partir de un 

movimiento en el tiempo. Hace muchos años, en su tesis doctoral, el autor de esta 

ponencia pretendía realizar la apropiación desde un estadio de síntesis 

indiferenciada de lo grupal a un estadio de diferenciación para alcanzar la síntesis 

diferenciada. El esquema era demasiado simple. Entre otro de los muchos modelos, 

uno que puede ser útil es pensar el movimiento como una primera etapa de 

conocimiento, encuentro, descubrimiento de las cuestiones comunes, análisis de 

posibilidades, búsqueda de contradicciones. Sería la etapa del análisis del 

potencial para el autodesarrollo. Una segunda etapa de negociación comunitaria, de 

definición de metas comunes, de reconocimiento de los potenciales, la que tal vez 

podría denominarse de incorporación, fusión, integración. La tercera etapa sería 
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la etapa de implicación en una práctica, en una actividad conjunta, transformadora de 

las circunstancias, de relaciones profundas de colaboración, o lo que es lo mismo, de 

creación del proyecto comunitario. Y como cuarta etapa, la realización del 

proyecto comunitario sobre la base de la existencia de una identidad especial, de 

una subjetividad comunitaria fuerte, integrada, reflexiva, consciente. Si transcurren 

estas etapas o momentos, ¿Como continuará el movimiento hacia el futuro? 

 

¿Se mantendrá consolidada la comunidad sujeto o se dispersará? Las predicciones 

pueden ser múltiples, pero lo que es cierto, es que la historia vivida como 

subjetividad real, dueña de su destino en medio de las múltiples determinaciones, 

contradicciones, obstáculos y dificultades ya será parte integrante de la subjetividad 

de sus miembros. El paradigma del CEC define la gestación de la subjetividad 

comunitaria, de lo comunitario desde la participación como proceso de tránsito de la 

fase de construcción del saber social a la fase de puesta en práctica de proyectos de 

desarrollo. También, analizada desde el grupo en formación dinámica, por los 

momentos de la pretarea, la tarea y el proyecto. 

 

Pensar que este proceso de gestación puede ser el resultado, como una copia 

pasiva, de una actividad desarrollada por el interventor es suponer que la comunidad 

es un objeto de acciones especiales. Ficción absurda que conduce a suponer que se 

logran transformaciones reales, procesos de autodesarrollo. 

 

No hace falta demostrar que por mucha racionalidad en su organización que tengan 

las acciones que se realizan sobre la comunidad como objeto (gestión de la actividad 

comunitaria), esto no determina ningún efecto real sobre el autodesarrollo. Pensar 

que se puede algoritmizar este proceso también es una ficción absurda. Incluso 

aceptando el paradigma del CEC, se puede gestionar lo comunitario, lo que es 

antagónico con su esencia. Basta perder de vista la complejidad del proceso de 

gestación de lo comunitario que en nuestra opinión es un proceso de 

transformación de una comunidad objeto en una comunidad sujeto. 
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Los procesos de trabajo comunitario deben organizarse de forma tal que la propia 

comunidad descubra por ella misma sus necesidades, sus contradicciones y sus 

posibilidades para trasformar el mundo, lo que supone transformarse a sí misma. 

Dicho de otra forma, para gestar lo comunitario es necesario crear las condiciones 

para que la comunidad descubra por si misma sus potenciales, evalúe sus 

necesidades y se incruste en el sistema de contradicciones reales que es su proceso 

de vida, sea cual sea el lugar y el momento en el cual asume su autodesarrollo, 

construyendo creativamente su propio proyecto comunitario, proyecto que le 

permitirá no solo transformar la realidad, sino transformase a si misma. La capacidad 

de integrar las necesidades de cada uno de sus miembros, (nivel personal) con las 

necesidades de la comunidad en gestación (nivel comunitario) y a su vez con las 

necesidades de la sociedad (nivel societal) solo es posible desde el seno de la 

propia comunidad.  Aquí estamos pensando en las necesidades de medios de 

existencia y de medios de desarrollo La integración de los tres niveles referidos 

siempre será un proceso pleno de contradicciones ya que supone una relación 

participativa activa con la sociedad, con la propia comunidad, y con cada uno de sus 

integrantes. La integración en los proyectos comunitarios de proceso de 

colaboración–cooperación basados en una participación activa, creativa y 

transformadora sustentada en la estructuración de la implicación de la comunidad y 

de cada uno de sus integrantes en su realización, es el proceso de autodesarrollo 

comunitario, es el proceso de gestación de lo comunitario. 

 

Solo la unidad indisoluble del pensamiento reflexivo consciente, el sentimiento y la 

acción garantizan la realidad de este proceso. Todo lo demás es ficción. 

 

Ser una comunidad sujeto supone el desarrollo de la cualidad de lo comunitario 

como un proceso activo consciente transformador, Es construir y definir una posición 

activa ante el mundo.  El análisis del proceso de creación del proyecto comunitario, 

del movimiento de la implicación para lograr que sus miembros estén juntos 

participando y, además, el conocimiento de los recursos colectivos para la realización 

del proyecto señala el camino de su gestación y de su análisis. Solo nuestra 
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capacidad de demostrar la realidad de este proceso, desde el paradigma del CEC, 

evitara caer en el riesgo de suponer, a través de su aplicación, que existe algo que 

no existe, una ficción. 

 

La idea espacio temporal de lo comunitario en el enfoque tradicional determina 

colocarlo en un espacio que está contenido en lo local. Está estructurada una 

diferenciación clara entre lo local y lo comunitario en este marco. Gestar lo 

comunitario coloca a los especialistas en este campo ante el problema de buscar en 

la propia capacidad de la comunidad, pero ahora entendida como asociación de 

personas que puede tener o no existencia institucional, organizacional o territorial 

recursos de todo tipo para enfrentar sus propios problemas a través de la 

construcción de un proyecto.  El concepto de autodesarrollo comunitario refleja para 

nosotros esta idea.  Otros investigadores se han referido a ello como autogestionar el 

desarrollo, autogestar el desarrollo, construir la autonomía. Para poder gestar el 

autodesarrollo comunitario a través de un proyecto que permita integrar a todos los 

miembros de la comunidad, es necesario crear un situación especial de subjetividad 

en la cual todos puedan sentirse reflejados en el proyecto, es decir, implicados. Esa 

es la única garantía de un nivel de participación real activa consciente y creadora en 

su ejecución. 

 

d.6  Enfoques actuales en torno a la Participación Comunitaria 

 

d.6.1  La Participación Comunitaria16 

 

En el trabajo comunitario, la salud de la población se potencia a través del 

aprendizaje y este se va construyendo en el vínculo intersubjetivo y la comunicación. 

Lo importante es que la comunidad logre ir elaborando saberes a partir de las 

herramientas que el profesional pueda brindar como producto de la sistematización 

que este haga de los elementos que la propia comunidad aporta. 

                                                           
16

 Rivero P., Ramón: Intervención Comunitaria, Familiar y de Género.  Editorial Feijóo, Universidad Central 

“Marta Abreu” de las Villas, Santa Clara, Cuba, 2010.  Pp. 31-41 
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El saber social 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. 

 

Participación es uno de los conceptos más utilizados en la práctica social, pero 

también uno de los que más discusiones ha provocado por su carácter ideológico. 

 

¿Qué significa participar? 

 

La etimología del término lo indica: “ser parte de algo”, “tomar parte en algo”, “tener 

parte en alguna cosa”. 

 

De la propia etimología y de los usos indebidos de la palabra, de su utilización 

tramposa emerge la necesidad de aclarar algunas cuestiones: 

 

La propia organización social, la existencia de poderes políticos que expresan 

determinados intereses en cada sociedad a través de una jerarquía piramidal, 

posibilita el control de los recursos y de la riqueza y puede condicionar la real 

participación de la gente.  Ello se manifiesta en el enquistamiento del poder y la 

anulación del protagonismo y la autonomía ciudadana.  A nivel de vida cotidiana no 

pocas veces sucede que la mayoría de la gente tiene una tendencia a delegar que 

otros hagan por ellos. 

 

Otra forma de manipulación de la participación consiste en atribuir a entidades 

colectivas, deseos, propósitos y voliciones que corresponden al decir de Ezequiel 

Ander Egg17 a personas particulares o a pequeños grupos enquistados en el poder y 

                                                           
17 Ezequiel Ander Egg (2000): Métodos del trabajo social. Editorial Espacio. Buenos Aires 
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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. 

 

En la práctica social capitalista se dan formas variadas de frenar la real participación 

de la gente a través de pseudoparticipaciones: captación de clientela política, 

atenuación de conflictos sociales, incorporación de mano de obra barata para 

atender las necesidades de la gente, promoviendo la actividad de las organizaciones 

en calidad de apoyo y no de autonomía, promoviendo el liderazgo personal como eje 

central de las acciones, verticalismo en los procesos de dirección, expropiación de 

los sentimientos de pertenencia e identidad, promoción de los valores de la 

burguesía, estímulo a la fragmentación comunitaria, inequitativa distribución de 

recursos para la participación, absolutización de las demandas y desvalorización de 

las necesidades reales, la politiquería como instrumento de la participación, el 

oficialismo y centralismo en la gestión social, propagación de miedos y temores 

sobre la unidad de acción de masas, la inequidad de género en la participación, el 

igualitarismo como vía de participación, etc. 

 

Con el objetivo de legitimar estos intereses algunos ideólogos del trabajo social 

conceptualizan la participación como llevar a cabo comportamientos individuales de 

búsqueda y libre elección de aquello que está disponible en la situación presente, y 

comportamientos colectivos de asociación y de promoción de recursos. 

 

Es evidente que en este concepto la participación significa “libertad con 

responsabilidad”, donde la libertad se confunde con igualdad ideal de oportunidades 

y la responsabilidad con la aceptación del orden establecido. 

 

Desde esta filosofía se le denomina participación a lo que quizás serían sus niveles 

en los cuales frecuentemente se estanca o frena la real participación de las 

personas.  Por ello, a los efectos del trabajo comunitario, es necesario tener claridad 
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de cuáles son estos niveles y así estar en condiciones para evitar la adopción por 

parte de los sujetos comunitarios de estilos pseudoparticipativos. 

 

Veamos a continuación las reflexiones que al respecto ofrecen dos autores 

argentinos: María del Carmen Rangel Mendoza18 y Ezequiel Ander Egg19. 

 

d.6.1.1  Planificación y Consulta. 

 

Según María del Carmen Rangel Mendoza, el canal privilegiado de esta integración 

es el proceso de planificación, como “acto racionalizador” que permitiría al individuo y 

a los grupos sociales modernizar sus comportamientos, sacudir la apatía y obtener 

recursos para mejorar sus oportunidades de vida. 

 

Pero, como la sociedad es concebida en sectores, dividida en segmentos, la 

participación y la planificación son parcializadas, por programas, por problemas.  La 

participación se encamina a la inclusión de poblaciones en los sectores específicos 

de la salud, educación, recreación, industrialización, religión, dividiéndose y 

segmentándose verticalmente las clases subalternas.  O si no, es segmentada 

horizontalmente por barrio, por ciudad, por “comunidad”, aislando entre sí a los 

grupos locales. 

 

Desde el punto de vista técnico, la inclusión-exclusión de la población en los 

programas es bien dimensionada, a fin de que sea consultiva y se limite a un 

problema. 

 

En el proceso de planificación se distingue muy bien la etapa de información de la 

etapa de decisión. El primer objetivo es obtener los datos necesarios para la 

elaboración de alternativas en la etapa de decisión.  En los planes gubernamentales 

se estimula la participación de la población en el momento de la información, 

                                                           
18 María del Carmen Rangel Mendoza (1986): Una opción metodológica para los trabajadores sociales. 
Editorial Humanitas. Buenos Aires. 
19 En el presente epígrafe las menciones a estos autores se corresponden con las referencias anteriores. 
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recogiendo la manifestación de sus insatisfacciones y de sus preocupaciones a 

través de censos, interrogaciones, investigaciones, encuestas, reuniones, 

asambleas, donde se plantean los problemas específicos (de salud, vivienda, 

etcétera).  

 

La población es consultada e incluida en el proceso de información pero excluida en 

el proceso de decisión.  La consulta es restringida y está aislada de la problemática 

general los resultados de estas investigaciones.  Así nunca son conocidos 

públicamente. 

 

En las grandes organizaciones se intenta actualmente, la “participación por 

objetivos”.  En la realización de ciertos objetivos limitados habría alguna autonomía 

de los segmentos intermediarios, en la elección de los medios para alcanzarlos.  Los 

objetivos generales y los recursos fundamentales son decididos por el segmento 

superior. 

 

Las decisiones de los planificadores, técnicos y directores de las grandes 

organizaciones no siempre son tomadas de acuerdo con los intereses y necesidades 

manifestados en etapa de consulta, lo cual solamente sirve para evacuar 

reivindicaciones para postergar soluciones. 

 

La consulta da la impresión de que sus problemas se están estudiando y pronto 

serán resueltos, de que alguien se está ocupando de la problemática de la base, de 

que hay soluciones a la vista. 

 

La consulta crea así expectativas en la población. 

 

Sobre estos mismos elementos se refiere Ezequiel Ander Egg, pero a diferencia del 

análisis anterior, él divide esta forma de participación en dos grados o modos: 
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La participación como oferta-invitación.  Es el grado o nivel más bajo de 

participación, aunque en sentido estricto habría que denominarla como 

seudoparticipación.  Lo que se pretende es que la gente tome parte de las decisiones 

de quienes disponen lo que hay que hacer.  Son los de “arriba” quienes invitan a 

participar a los que están “abajo”.  Como éstos no tienen el poder de decidir sobre 

cuestiones sustanciales, se dejan intactas las relaciones de dependencia de unos 

respecto de los otros. 

 

Este tipo de seudoparticipaciones o de participaciones periféricas, a veces son 

manifestaciones de formas de realización de una estrategia de “encubrimiento” o de 

“entretenimiento”; se encubre la no participación y se entretiene a la gente en algo 

que hasta puede hacer creer que es participación.  No hay ningún problema en 

alentar estas formas de participación, porque no afectan las relaciones de poder, las 

dependencias y las subordinaciones existentes en un sistema jerárquicamente 

organizado. 

 

La participación como consulta.  En este caso los responsables de realizar un 

programa consultan (cuando quieren) solicitando sugerencias o alentando a que la 

gente exprese sus puntos de vista sobre lo que se va a hacer o se está haciendo.  En 

este grado de participación se puede distinguir ente la consulta facultativa: solo se 

participa si así les parece a quienes tienen poder de decisión, y la consulta 

obligatoria, cuando dentro de la organización o del programa existen disposiciones 

que obligan a ello. 

 

d.6.1.2  La representación. 

 

Para María del Carmen Rangel Mendoza la representación ha sido tradicionalmente 

una de las formas estimuladas de la participación.  De una base social determinada, 

se destacan ciertos representantes que van a debatir y resolver, en nombre de esa 

base, ciertos asuntos por ella propuestos.  Esta participación se confunde con el 

parlamentario, limitándose al voto, a la elección de los representantes. 
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Los modos de representación son CANALES de participación en las decisiones 

parlamentarias, en los consejos consultivos y deliberativos, en los órganos 

ejecutivos, en los seminarios y congresos. 

 

La base social es incluida solo al comienzo de un proceso global, y a veces en forma 

indirecta, sin participación.  En esa fase inicial actúan los mecanismos de 

propaganda y manipulación, retirando de la base social la tan pregonada libertad de 

elección. 

 

Como la representación se consolidó en el propio proceso de democracia liberal, 

aparece idealmente como la voluntad de los individuos.  Pero, en realidad, se trata 

de determinados individuos según su situación dentro de la estructura social.  Así, el 

voto en las sociedades modernas y contemporáneas fue paulatinamente extendido 

de los propietarios a los no propietarios, de los hombres a las mujeres, de los 

alfabetizados a los analfabetos, quedando todavía innumerables categorías excluidas 

de las elecciones, de acuerdo con las conveniencias, las posibilidades de 

información y el acceso a los programas y locales de votación y al control de la 

sociedad civil por los grupos dominantes. 

 

La ideología preliberal rechazaba la división en clases, siendo la representación una 

forma de consenso social individual. 

 

Esa ideología justifica muchas formas de organización de representación 

comunitaria, donde los elegidos aparecen como los legítimos representantes de la 

voluntad general, del bien común, de los individuos en su totalidad. 

 

Esta concepción suprime el concepto de clase, de división de la sociedad en clases 

dominantes y subalternas, para partir de los individuos o grupos locales. 

 

En las sociedades en las que las luchas sociales impusieron una concepción del 

mundo dividido en clases o categorías, las representaciones ya no se hacen 
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solamente por individuos sino según la división en clases o categorías, llevándose la 

representación, en ciertos consejos, a patrones y empleados, profesores y alumnos, 

profesionales y clientes. 

 

En este tipo de representación, el fin perseguido es todavía el consenso en torno a 

ciertos objetivos específicos.  El conflicto es institucionalizado y limitado a ciertas 

decisiones. 

 

Al respecto Ezequiel Ander Egg considera que una forma más participativa es la 

llamada participación por delegación, que puede darse al interior de una organización 

(se delegan facultades de decisión), o bien delegando responsabilidades a las 

personas involucradas dentro de un programa que, en ciertos ámbitos o actividades, 

pueden tomar decisiones autónomamente. 

 

d.6.1.3  Participación como influencia – recomendación. 

 

Esta se expresa, según Ander Egg, a través de la posibilidad y capacidad de influir 

mediante propuestas acerca de lo que hay que hacer, o presionando sobre los que 

en última instancia tienen poder de decisión. 

 

d.6.1.4  Cogestión. 

 

La participación es considerada como integración y control de arriba hacia abajo, 

combinándose elitismo y autoritarismo.  El elitismo tiene como fin la conservación de 

poder de las clases dominantes, para lo cual utiliza la ideología de que las clases 

subalternas son incapaces de decidir su propio destino y el destino de toda la 

sociedad en forma autónoma. 

 

El autoritarismo consiste en el control por parte de las clases dominantes de los 

espacios, de las exclusiones – inclusiones de las clases subalternas en el proceso de 

decisión. 
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La exclusión de las clases subalternas es combinada con inclusiones restringidas por 

una forma de optar en conjunto, por la integración limitada por asuntos o por 

comisión y con el uso de la fuerza, de la represión. 

 

La cogestión, por ejemplo, y la representación limitada aceptan la sociedad desigual 

e intentan alcanzar un cierto equilibrio inestable de las fuerzas, aunque manteniendo 

la propia desigualdad como fundamento de la representación.  Consejos y 

parlamentos no eliminan por si mismos la desigualdad, sino que la consagran 

otorgando la representación a los más poderosos, a los ricos, a los que disponen de 

recursos considerables. 

 

En este sentido Ander Egg plantea que es la cogestión donde se establecen 

mecanismos de codecisión y de colegialidad por los cuales la coparticipación se 

transforma en algo institucionalizado. 

 

Para María del Carmen Rangel la sociedad de consumo como canal de participación 

sólo ha aumentado las desigualdades, pues la participación consumista consiste en 

el acoso al producto final de acuerdo con la situación de cada uno en la estructura 

productiva, sin que sea posible influir sobre el tipo y el proceso de producción.  Los 

defensores del consumismo dicen que el consumidor es soberano, pues las 

industrias se adaptan a sus deseos y demandas.  Esta teoría olvida que son las 

propias industrias, y principalmente las multinacionales, las que tienen el monopolio 

de los medios de información y de comunicación, moldeando los deseos del 

consumidor a imagen del producto que ponen en el mercado.  Con sus estímulos 

físicos, simbólicos y sociales, los propietarios de los medios de producción crean una 

participación masificada y totalmente alienada, cuyo ejemplo actual es la música de 

discoteca. 

 

Por esos canales de consulta-planificación, administración, representación, cogestión 

y consumo, la participación ha significado concentración de poder y manipulación. 
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En el concepto tradicional de participación, se moviliza a la población para obtener 

recursos o para la consulta sobre ciertas decisiones o participaciones, contando con 

que los sitios de dominación – dominados serán mantenidos. 

 

La integración consiste en ocupar los lugares ya establecidos por la clase dominante; 

las relaciones de los representantes con los representados son determinados por los 

lugares que ocupan. 

 

d.6.1.5  Autogestión. 

 

Es la forma de participación en la cual (Ander Egg) cada uno interviene directamente 

en la toma de decisiones conforme a los lineamientos generales establecidos 

conjuntamente entre todas las personas involucradas (sea en un programa o en una 

asociación).  Este nivel de participación implica también el control operacional de 

todo cuanto se realiza. Se trata de “gestionar por uno mismo” (los miembros de la 

organización o los participantes de un programa) y “gestionar según las propias 

normas”, siempre que ello no afecte los legítimos intereses de los otros y el conjunto 

de la sociedad. 

 

María del Carmen Rangel va mas allá en su análisis sobre la real participación al 

definir ésta como lucha, combate, movilización, presión, poder, o sea, como 

articulación de fuerzas y estrategias en torno a los intereses de clases para 

conquistar poderes, recursos y reconocimiento. 

 

Son las fuerzas que van a conquistar y modificar los sitios.  Son ellas las que 

articularán voluntades y tomarán las exigencias de las clases subalternas en logros 

efectivos y autónomos, de abajo hacia arriba, rompiendo con el modelo elitista y 

autoritario.  La liberación de la tutela de la burguesía y de la tecnocracia de las 

formas tradicionales de representación es la condición para la definición de la 

participación – fuerza.  Participación es la fuerza social organizada de acuerdo con 

los intereses de una base social determinada. 
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Las luchas y las organizaciones de los trabajadores fueron transformando las formas 

de distribución de los recursos del poder y los procesos de conocimiento y 

reconocimiento del mundo.  

 

En esta perspectiva, la participación no se concibe como una cuestión individual, sino 

como una cuestión de clase, y el problema de la modernización – integración, como 

un problema estructural. 

 

La participación no es solamente acceso y asociación, sino combate y conquista no 

solo de los recursos, sino de lugares. 

 

Enfatiza además que los grupos sociales populares han buscado formas de 

participación que se fundamenten en su autonomía en cuanto organización, en su 

fuerza en cuanto movilización. 

 

Evitando ser “reclutados” por los poderes públicos, éstos grupos han buscado, 

aliándose a veces con técnicos y profesionales, otros canales para manifestar sus 

intereses. 

 

Sin embargo, señala que cuando la sociedad está cerrada a la negociación sobre la 

base del autoritarismo de la exclusión o de la inclusión limitada de las clases 

subalternas, no hay lugar para la participación por medios de presión.  No le queda a 

la población otra posibilidad que una participación difusa, para un arreglo más o 

menos viable de su supervivencia en la vida cotidiana.  El pueblo elabora, entonces, 

“formas de defensa”, evitando el cautiverio de los padrones, combinando formas de 

supervivencia en la multiplicación de relaciones sociales e institucionales, llegando a 

veces a la rebelión, a rehusarse a cumplir órdenes autoritarias. 

Las ideas de estos dos autores argentinos surgieron y se desarrollan en un entorno 

nacional histórico social determinado, que no por ser específico deja de reflejar 

situaciones similares presentes en otros contextos. 
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El énfasis de la participación, precisa Miguel Limia20, cada vez se orienta más al 

requerimiento de vincular a los distintos sujetos sociales colectivos y al individuo 

concreto con sus necesidades, intereses, puntos de vista específicos, a la toma de 

decisiones en la actividad económica y política en los diferentes niveles.  Ello implica, 

en lo que se refiere al individuo, que se le sitúe como viene haciéndose, en calidad 

de promotor de derechos y obligaciones y no esencialmente como su destinatario 

privilegiado por un Estado paternalista.  Ello tiene trascendencia revolucionaria no 

únicamente en el plano cívico-político, sino también económico, social y cultural, así 

como en la naturaleza del deber y las obligaciones civiles concomitantes a aquellos. 

P. Park21 en su reflexión sobre el desarrollo del paradigma emancipatorio de la 

ciencia en la coyuntura histórica actual rescata una lección de la historia de la ciencia 

que tiene una enorme vigencia en el propósito de comprender cómo construir 

científicamente los nuevos modos de participación popular con un contenido 

dignificador, así relata que el comienzo de las ciencias naturales modernas en 

tiempos de Galileo se desarrolló tomando el conocimiento de la gente, convirtiéndolo 

en una ciencia sistemática y devolviéndolo de nuevo a la gente con el fin de que ésta 

adquiriera poder, como Galileo cuando escribió sus tratados en italiano, el lenguaje 

de la gente y no en latín el lenguaje de las universidades. 

 

Por todo lo anterior llama a que “tenemos que hacer lo mismo al desarrollar el nuevo 

paradigma de la ciencia emancipadora.  Esta vez la diferencia consiste en que lo que 

más necesitamos obtener de la gente no es tanto el conocimiento instrumental, 

aunque este es también deseable por su potencial para introducir de nuevo 

tecnologías ecológicamente balanceadas.  Es más en la esfera del conocimiento 

interactivo y crítico que necesitamos recuperar la sabiduría de la gente y convertirla 

en una fuerza potente para la emancipación de la misma gente como fue el caso en 

el amanecer de las ciencias naturales modernas.  Salvar al mundo de la destrucción 

                                                           
20  Ver Miguel Limia (1997)  
21

 P. Park (1992): “¿Que es la investigación acción participativa?. Perspetiva teórica y metodológica” en La 

investigación acción participativa. Inicio y desarrollos. Ed Popular O.E.I. Quinto Centenario. España, pp. 170-

171. 
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tecnológica y espiritual depende de su transformación en una esfera humana de vida 

donde florezcan la comunidad y la conciencia crítica”22. 

 

Para nosotros la participación constituye una acción humana, necesaria y 

encaminada a fines concretos, influyente, multidimensional, que expresa una relación 

social democrática y permite aprendizajes de actitudes y de vínculos. 

 

De este concepto se derivan algunos supuestos o principios de la participación: 

 

 La participación no es algo que se conceda. 

 No se participa en abstracto, sino en algo y para algo. 

 La participación deja huellas, no es vacía ni carente de sentido. 

 Se da en cualquier esfera de la vida social. 

 Transcurre en una relación de horizontalidad y no de verticalismo. 

 Hay que pensar y concebir la participación y promoverla en términos de 

proceso.  Un proceso de construcción social en el que se facilitan 

aprendizajes. 

 

Según Ander Egg existen tres condiciones básicas para la participación: 

 

 Proporcionar instrumentos para la participación a fin de que la gente sepa 

como participar y realizar las actividades que supone esa participación. Y 

llegado el caso, desempeñar funciones de gestión y dirección.  Para ello 

hay que saber aplicar técnicas grupales, planificar actividades, organizar el 

trabajo, administrar organizaciones, etc. 

 Institucionalización de los mecanismos de participación. O sea que no 

dependan solo de la buena voluntad y al mismo tiempo que no se 

burocraticen. 

 

                                                           
22

 Ver obra citada. Pág. 46 
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 Que se aporten elementos de información para saber de qué se trata, qué 

es lo que pasó, añadir elementos de reflexión teóricos para dar significación 

a la participación en cuanto a lo que hace a su intencionalidad. 

 

La participación comunitaria constituye un proceso que se inicia cuando profesional y 

comunidad, desde sus lugares, saberes y poderes se relacionan para construir el 

saber social.  Al ser este un proceso de investigación acción esta participación tiene 

la particularidad de ser transformativa, de conducir a nuevos descubrimientos y al 

planteo de alternativas de cambio. 

 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN (Primera Fase) 

CONSTRUCCION DEL SABER SOCIAL 

 El profesional obtiene el saber de la comunidad (emergentes)* 

 El profesional procesa, los emergentes a partir de su referente teórico general y 
particular y los devuelve a la comunidad en forma de INDICADORES 
DIAGNÓSTICOS** 

 La comunidad procesa esa información recibida. 

 El profesional evalúa ese procesamiento para ofrecer nuevas recomendaciones más 
concretas. 

 

* Emergentes: Señales que da la comunidad en torno a una situación particular. Ansiedades 

que se expresan explícita o implícitamente. 

** Indicadores Diagnósticos de Población: Características sistematizadas de la población, elementos 

de la supuesta salud sobre los que la población no reflexiona.  Interpretaciones acerca de las 

asignaciones de los roles sociales que tienen como punto de partida los emergentes. 

 

Una segunda fase del proceso de participación comunitaria presupone ya la puesta 

en práctica de proyectos de desarrollo por los sujetos participantes. 

 

El autodesarrollo comunitario es impensable al margen de la real participación 

popular y ésta hoy se ve obstaculizada en la inmensa mayoría de nuestros países 

por factores tales como:  
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 Limitantes de tiempo provocadas por el estado material de escasez. 

 Falta de costumbre de opinar, preguntar, involucrarse en el trabajo o 

dirigirse al público, algo, que es más marcado en las mujeres y en el área 

rural. 

 La reproducción de bajos niveles de autoestima y que se refleja en 

conformismo extremo, tendencia a aceptar la voluntad de los demás y a 

obedecer. 

 Experiencias negativas de pseudoparticipación que justifican 

posteriormente el retorno autoritario. 

 Baja capacidad de asimilación de aspectos técnicos o sociales complejos. 

 Falta de canales adecuados de comunicación que se expresa en poca 

transparencia de los procesos. 

 Ausencia o inadecuado ejercicio del liderazgo. 

 Ineficacia e ineficiencia de los proyectos de desarrollo financiados por 

quienes poseen los recursos. 

 La carencia de cultura política en las masas populares. 

 

La idealización de la participación comunitaria es también peligrosa, especialmente 

en el contexto del ALCA, del Plan Colombia y de las estrategias desintegracionistas 

latinoamericanas.  El discurso oficial habla de promover la participación, sin 

embargo, en la práctica lo que ha promovido es la participación en la realización de 

los intereses de la clases pudientes y no en las esferas de decisión vinculadas al 

diseño de políticas públicas en función de las necesidades populares, con lo cual los 

peligros de la manipulación, la cooptación y la disolución de lo regional-nacional y 

local son siempre peligros latentes que deben ser tomados en cuenta a la hora de 

promover la participación social. 
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d.7  Definición de Planificación 

 

Entre conceptos de varios autores podemos enfocar las siguientes definiciones23: 

 

"Es el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas metas" 

(Stoner, 1996). 

  

"Es el proceso que se sigue para determinar en forma exacta lo que la organización 

hará para alcanzar sus objetivos" (Ortiz, s/f). 

  

"Es el proceso de evaluar toda la información relevante y los desarrollos futuros 

probables, da como resultado un curso de acción recomendado: un plan", (Sisk, s/f). 

  

"Es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado para el 

logro de los mismos antes de emprender la acción", (Goodstein, 1998). 

  

"La planificación... se anticipa a la toma de decisiones.  Es un proceso de decidir... 

antes de que se requiera la acción" (Ackoff,1981). 

  

"Consiste en decidir con anticipación lo que hay que hacer, quién tiene que hacerlo, y 

cómo deberá hacerse" (Murdick, 1994).  Se erige como puente entre el punto en que 

nos encontramos y aquel donde queremos ir.  

 

"Es el proceso de definir el curso de acción y los procedimientos requeridos para 

alcanzar los objetivos y metas.  El plan establece lo que hay que hacer para llegar al 

estado final deseado" (Cortés, 1998).  

 

"Es el proceso consciente de selección y desarrollo del mejor curso de acción para 

lograr el objetivo." (Jiménez, 1982).  Implica conocer el objetivo, evaluar la situación 

considerar diferentes acciones que puedan realizarse y escoger la mejor. 

                                                           
23

 http//www.monografías.com.  La Planificación, Armas Ronald y otros. Bolívar, Venezuela, Abril 2006 
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"La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro 

deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que 

pueden influir en el logro de los objetivos" (Jiménez, 1982).  

 

"Es el proceso de seleccionar información y hacer suposiciones respecto al futuro 

para formular las actividades necesarias para realizar los objetivos organizacionales" 

(Terry,1987).  

 

En prácticamente todas las anteriores definiciones es posible hallar algunos 

elementos comunes importantes: el establecimiento de objetivos o metas, y la 

elección de los medios más convenientes para alcanzarlos (planes y programas). 

  

Implica además un proceso de toma de decisiones, un proceso de previsión 

(anticipación), visualización (representación del futuro deseado) y de 

predeterminación (tomar acciones para lograr el concepto de adivinar el futuro).  

Todo plan tiene tres características: primero, debe referirse al futuro, segundo, debe 

indicar acciones, tercero, existe un elemento de causalidad personal u 

organizacional: futurismo, acción y causalidad personal u organizacional son 

elementos necesarios de todo plan.  Se trata de construir un futuro deseado, no de 

adivinarlo; y, por supuesto, todo ello desde el estado de cosas actual. 

 

 

 

 

 

 

 

       

Las premisas de la planificación
24

. 

                                                           
24

 Adaptación de http://www.monografias.com/trabajos35/la-planificacion/la-planificacion.shtml (Sussana Costa) 
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    d.7.1   Clases de Planificación y Características. 

 

Existen diversas clasificaciones acerca de la planificación.  Según Stoner, los 

gerentes usan dos tipos básicos de planificación.  La planificación estratégica y la 

planificación operativa.  La planificación estratégica está diseñada para satisfacer las 

metas generales de la organización, mientras la planificación operativa muestra 

cómo se pueden aplicar los planes estratégicos en el quehacer diario.  Los planes 

estratégicos y los planes operativos están vinculados a la definición de la misión de 

una organización, la meta general que justifica la existencia de una organización.  

Los planes estratégicos difieren de los planes operativos en cuanto a su horizonte de 

tiempo, alcance y grado de detalle25.  

 

d.7.1.1  Planificación Estratégica. 

 

La planificación estratégica es planificación a largo plazo que enfoca a la 

organización como un todo.  Muy vinculados al concepto de planificación estratégica 

se encuentran los siguientes conceptos: a) estrategia, b) administración estratégica, 

c) cómo formular una estrategia.  

 

 Estrategia es un plan amplio, unificado e integrado que relaciona las 

ventajas estratégicas de una firma con los desafíos del ambiente y se le 

diseña para alcanzar los objetivos de la organización a largo plazo; es la 

respuesta de la organización a su entorno en el transcurso del tiempo, 

además es el resultado final de la planificación estratégica. Asimismo, para 

que una estrategia sea útil debe ser consistente con los objetivos 

organizacionales. 

 

A menudo las estrategias denotan, por tanto, un programa general de acción y 

un conato de empeños y recursos para obtener objetivos amplios.  Anthony 

los define como el resultado de "….. el proceso de decidir sobre objetivos de la 

                                                           
25

 http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
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organización, sobre los cambios de estos objetivos, sobre los recursos usados 

para obtener estos objetivos y políticas que deben gobernar la adquisición, 

uso y organización de estos recursos".  Y Chandler define una estrategia 

como "la determinación de los propósitos fundamentales a largo plazo y los 

objetivos de una empresa, y la adopción de los cursos de acción y distribución 

de los recursos necesarios para llevar adelante estos propósitos."  

 

El propósito de las estrategias, entonces, es determinar y comunicar a través 

de un sistema de objetivos y políticas mayores, una descripción de lo que se 

desea que sea la empresa.  Las estrategias muestran la dirección y el empleo 

general de recursos y de esfuerzos.  No tratan de delinear exactamente cómo 

debe cumplir la empresa sus objetivos, puesto que ésta es la tarea de un 

número enorme de programas de sustentación mayores y menores.  Pero son 

una referencia útil para guiar el pensamiento y la acción de la empresa.  Esta 

utilidad en la práctica y su importancia como guía en los planes justifican su 

consideración por separado como un plan para fines analíticos.  

 

Las estrategias pueden ser:  

 

 Formuladas: La fuente más lógica de las estrategias es el nivel más alto 

de la administración, quien las formula con el propósito expreso de guiar 

las operaciones de sus subalternos y/o subordinados. 

 

 Consultadas: En la práctica, la mayor parte de las estrategias tienen su 

origen en consultas que se hacen sobre casos específicos y especiales, 

que para su solución suben a lo largo de la escala jerárquica.  

 

 Implícitas: Sucede a veces que las estrategias se originan en lo que es 

práctica usual dentro de una empresa.  El personal de una empresa 

considerará lo que usualmente ocurre o se acostumbra dentro de ella, 

como política de la empresa.  
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 Impuestas externamente: En gran medida y en forma consciente, las 

estrategias se fijan externamente a la empresa, por el gobierno, los 

sindicatos y las asociaciones comerciales. 

  

La planeación, para que sea sumamente práctica y eficaz, deberá tomar en 

cuenta y adaptarse a las reacciones de las gentes a quienes afecta.  Una 

decisión dada, que pudiera resultar óptima, será quizá poco conveniente y por 

lo tanto desechada cuando las acciones de quienes se opongan a ella no sean 

tomadas en consideración.  Por lo tanto, es necesario establecer estrategias 

en la planeación.  

 

La expresión "estrategia” se usa aquí en el sentido de un enfoque bien 

mediato del plan y de su aplicación, de tal manera que se tropiece con un 

mínimo de dificultades por las reacciones de las personas a quienes afecta.  

Se podría decir, en este caso, que la "estrategia" serán los cursos de acción 

que se implantan después de haber tomado en consideración contingencias 

imprevisibles respecto de las cuales se dispone de información fragmentada, y 

sobre todo la conducta de los demás.26  

 

 Administración estratégica: es el proceso que se sigue para que una 

organización realice la planificación estratégica y después actúe de 

acuerdo con dichos planes. En forma general se piensa que el proceso de 

administración estratégica consiste en cuatro pasos secuenciales 

continuos: a) formulación de la estrategia; b) implantación de la estrategia; 

c) medición de los resultados de la estrategia y d) evaluación de la 

estrategia.  

 

 Cómo formular una estrategia: es un proceso que consiste en responder 

cuatro preguntas básicas. Estas preguntas son las siguientes: ¿Cuáles son 

                                                           
26 www.monografias.com   Planeación, Estrategias y Táctica.  Liliana Cabrera. 

http://www.monografias.com/
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el propósito y los objetivos de la organización?, (Visión, Misión); ¿A dónde 

se dirige actualmente la organización?, ¿En qué tipo de ambiente está la 

organización?, ¿Qué puede hacerse para alcanzar en una forma mejor los 

objetivos organizacionales en el futuro? 

 

Sin embargo esta manera de formular una estrategia tendría un defecto, 

sino se pone en práctica la posibilidad de formularla con la participación 

activa de todos los actores. 

 

d.7.1.2  Planificación Operativa.  

 

La planificación operativa consiste en formular planes a corto plazo que pongan de 

relieve las diversas partes de la organización.  Se utiliza para describir lo que las 

diversas partes de la organización deben hacer para que la empresa tenga éxito a 

corto plazo.   

 

    d.7.2  Planeación según dimensión temporal 

 

Temporal se refiere a tiempo, por eso es necesario que la organización esté dentro 

de un marco, el cual se extienda al cumplimiento de sus objetivos.  Al presentarse la 

planeación en todas las áreas de la organización, se debe presentar necesariamente 

una forma de aplicarse, de una u otra manera.  

 

Es así como se dice que hay unos plazos para que se dé la planeación, pero en lo 

que influye mucho lo que es el objeto de la empresa para poder determinar qué tan 

largo es ese tiempo que debe tener un plan a realizar para el cumplimiento de metas. 

Se estima que dentro de una organización pueden existir varios períodos de 

planeación al mismo tiempo, para solucionar los diferentes problemas e imprevistos 

que se presentan dentro de ella. 
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 La planeación a corto plazo se selecciona de manera que se ajusten a 

trimestres o a un año, debido a que estos planes deben estar relacionados 

con los períodos contables. 

 

 La planeación a largo plazo incluye la aplicación de la intuición y el análisis 

para determinar las actitudes que en un futuro la empresa puede lograr; 

además debe verse como un proceso dinámico y muy flexible para aceptar 

cualquier cambio de plan. Unido al conjunto administrativo la planeación a 

largo plazo convierte a la misión, visión y estrategia en resultados reales. 

 

No se sabe con certeza cuál es el tiempo para la planeación a largo plazo en las 

empresas, ya que puede variar según su tamaño y la complejidad de la empresa, su 

naturaleza y si se comienza a partir de cero o sobre algo que ya estaba elaborado. 

Pero la clave para determinar este tiempo puede estar en lo que se denomina 

“principio de compromiso”: la planeación debe asumir cierto tiempo para cumplir (por 

medio de actividades) los compromisos que se han adquirido para un futuro por las 

decisiones que se tomaron en el presente. 

 

El principio de compromiso debe estar sujeto a una gran flexibilidad en la planeación. 

Sí los planes se pueden cambiar para afrontar las situaciones que no fueron 

previstas, el tiempo de planeación puede ser más corto de lo pronosticado.  De aquí 

surge el concepto de “principio de flexibilidad”: cuanta más flexibilidad se le agregue 

a los planes, menores serán las pérdidas en que se incurran por acontecimientos 

inesperados. 

 

Sin embargo el principio de flexibilidad se encuentra dentro de ciertos límites: 

 

 Una decisión no puede tener demoras y al asegurar que es conveniente. 

 La flexibilidad interna de los planes puede ser muy costosa. 

 La flexibilidad en ocasiones tiene dificultades para encajar en los planes. 
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Quien juega un papel muy importante en la planeación es el administrador, que bien 

pudiera ser el administrador colectivo, ya que este debe vigilar que los planes estén 

por el curso indicado para llegar a las metas propuestas, además de diseñar estos 

planes, cumpliéndose así el “principio de cambio de rumbo”: cuanto más 

comprometidas estén las decisiones de la planeación con el futuro, más importante 

es para un administrador rediseñar los planes y revisar periódicamente los 

acontecimientos y las expectativas. 

 

La planeación tanto a corto, mediano ó largo plazo se pueden aplicar a cualquier plan 

y decisión que se considere necesario según el compromiso.  Además los planes de 

corto y largo plazo deben estar integrados y no se deberían hacer planes a corto 

plazo sin que contribuyeran a la realización del plan a largo plazo. 

 

Por otra parte J. Weswood, expone: 

 

La planeación a largo plazo estima las tendencias futuras económicas y comerciales 

con varios años de anticipación.  Permite a una compañía determinar estrategias que 

mantengan el crecimiento y logren los objetivos corporativos a largo plazo.  Es de 

especial importancia en campos tales como los productos aeroespaciales y 

farmacéuticos, donde las épocas de desarrollo para nuevos productos pueden tomar 

de cinco a diez años.  La planeación en estos casos puede llegar a cubrir períodos 

de 10 o 20 años.  Pero casi ninguna compañía gasta todo ese tiempo desarrollando 

un producto, sino que planifica para un plazo que no exceda los cinco o siete años...” 

 

 La planeación a mediano plazo es más práctica y normalmente cubre un 

periodo de dos a cinco años (tres años es lo más común). Este es un ejercicio 

más práctico porque los planificadores están cerca y en el momento presente. 

Se necesitan menos hipótesis y el plan probablemente refleja lo que está 

sucediendo.  El plan estratégico a mediano plazo refleja las estrategias 

desarrolladas en el plan a largo plazo, pero incluye las decisiones más 

importantes necesarias para el corto plazo.  Estas decisiones incluyen cosas 
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tales como la introducción de nuevos productos, requerimientos de inversión 

de capital y la disponibilidad y utilización de personal y recursos...” 

 

La planeación a corto plazo (y el presupuesto) normalmente cubre un período de un 

año y presenta el plan de mercadotecnia o corporativo de la compañía con sus 

presupuestos correspondientes.  Este es un plan que cubre el futuro inmediato y 

detalles que la compañía pretende hacer en un período de doce meses (ligados al 

año fiscal de la compañía).  Los planes a corto plazo se presentan con más detalles 

que cualquier otro plan.  También se pueden revisar dentro del año en caso 

necesario...”27 

 

La proyección se debe realizar a largo plazo, y se debe tomar a toda la empresa, 

diseñando una Misión (Actual), Visión (futuro) y Metas (Proyecciones).  Básicamente 

no solo se preocupa por anticiparse al futuro, sino por visualizar implicaciones futuras 

en decisiones actuales.  Está proyectada al logro de los objetivos institucionales de la 

empresa, y tiene como finalidad básica el establecimiento de guías generales de 

acción de la misma.  

 

Es verdaderamente difícil distinguir entre el plan estratégico de la organización y las 

estrategias para realizar éste, lo cual sucede porque ambos están referidos al "plan 

general", enfocados para realizar los objetivos.28 

 

La planificación  a largo plazo, obliga a pensar en el futuro, hay que tener una idea 

de qué  es lo que estará haciendo entonces la empresa, a dónde se habrá   dirigido 

el sector, y cuáles serán las posiciones relativas de los competidores y realizar un 

serio  análisis estratégico. 

 

                                                           
27

 http://www.angelfire.com/crazy3/danzu3/PLANEACION.htm 
28

 http://www.monografias.com/trabajos11/plantac/plantac.shtml  (Planeación, Estrategias y Táctica.  Liliana 

Cabrera). 

http://www.angelfire.com/crazy3/danzu3/PLANEACION.htm
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La fuerte turbulencia económica de los últimos años ha llevado a algunos directivos  

a abandonar la planificación  a largo plazo, pensando que es sencillamente 

imposible.29 

 
Según Cortés, los planes se pueden clasificar también de acuerdo al área funcional 

responsable de su cumplimiento: Plan de Producción, Plan de Mantenimiento, Plan 

de mercadeo, Plan de Finanzas, Plan de Negocios. 

  

Según el alcance, los planes se pueden clasificar como: 

  

 Intradepartamentales, si se aplican a un departamento. Ejemplo: plan de 

mantenimiento mecánico.  

 

 Interdepartamentales, si afectan a más de un departamento, ejemplos: plan de 

seguridad industrial. 

 

 Para toda la organización.  Ejemplo: Presupuesto. 

 

 También pueden ser considerados como planes las políticas, los 

procedimientos, las normas y los métodos de trabajo. Las políticas son líneas 

generales o directivas amplias que establecen orientación para la toma de 

decisiones. Ejemplo: promoción interna del personal. 

  

Los procedimientos son reglas que establecen la forma convencional de 

organizar actividades para cumplir una meta. Ejemplo: cierre de un ejercicio 

comercial.  

 

Los métodos son formas sistemáticas y estructuradas para realizar actividades 

en forma eficiente. 

  

                                                           
29

 www.monografías.com,   Planeación estratégica.  Jeftee Evoli. 

http://www.monografías.com/


72 
 

Las normas son regulaciones estrechas que definen con detalle los pasos y 

acciones para realizar actividades repetitivas. 

  

     d.7.3  Pasos del proceso de planificación. 

 

Según Cortés (1998), el proceso de planeación incluye cinco pasos principales: 1) 

definición de los objetivos organizacionales; 2) determinar donde se está en relación 

a los objetivos; 3) desarrollar premisas considerando situaciones futuras; 4) 

identificar y escoger entre cursos alternativos de acción; 5) puesta en marcha de los 

planes y evaluar los resultados.  

 

d.8  Definición de Plan de Desarrollo Comunitario 

 

De acuerdo a la información encontrada, se presenta algunos enfoques de la 

definición de Plan de Desarrollo Comunitario, como los siguientes:  

 

El Plan de desarrollo concertado, es una herramienta de planificación elaborada 

participativamente y constituye una guía para la acción en el largo plazo.  Está 

orientada a convocar y enfocar recursos y esfuerzos individuales e institucionales 

para alcanzar  una imagen colectiva de desarrollo construida en base al consenso de 

todos los individuos y actores de un territorio determinado30  

 

El Plan de desarrollo local es un instrumento de gestión útil para propulsar el 

desarrollo social de una comunidad rural, un barrio marginal, o cualquier otra 

comunidad que tenga una integración y unidad de propósitos generales31. 

 

El Plan de Desarrollo Cantonal es uno de los principales instrumentos de gestión 

estratégica y operativa que tienen las Municipalidades Ecuatorianas. Su contenido 

comprende información local, diagnóstico y propuesta de desarrollo32. 

                                                           
30 Módulo Planeamiento Concertado e Institucional, Guía Específica Plan de desarrollo Concertado, Lima, 
Perú, Marzo 2005, p. 4 
31

 Htpp//Plan de desarrollo local Wikipedia la enciclopedia libre.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Rural
http://es.wikipedia.org/wiki/Barrio_marginal
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
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El Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal, es la visión para sembrar al nuevo 

Jipijapa, donde las ideas de todos nosotros, cimienten la grandeza de esta entrañable 

tierra de estirpe, riquezas y de una inagotable fuerza de trabajo de sus hombres, 

mujeres, jóvenes y niños, éxito que depende de la participación de la comunidad bajo 

un espacio permanente de diálogo, que trascienda en la identificación y priorización 

de las obras con estrategias y alternativas de solución a los problemas,…33 

 

El plan es un instrumento básico que identifica y promociona el desarrollo y a su vez 

potencializa las capacidades locales, para lo cual, debe ser manejado y evaluado por 

toda la población, es decir, hombres, mujeres, líderes, comunidades, organizaciones 

e instituciones deben constituirse en los actores principales del desarrollo del cantón 

y de la región.  La concreción de todos los planteamientos realizados a propósito del 

plan podrán hacerse efectivos no solo con el aporte de las organizaciones, sino con 

la voluntad política de las autoridades del cantón, alcaldes, juntas parroquiales, 

instituciones técnicas, religiosas etc.34 

 

El Plan de Desarrollo Comunitario es una herramienta que traza los pasos 

globales que debe dar la comunidad para enfrentar los problemas que le aquejan.  

Por esta razón es un instrumento que convierte a la comunidad en sujeto de su 

propio desarrollo y de esta manera frenar la manipulación y superar las prácticas 

clientelares de que es objeto la comunidad.35 

 

Tomando como base las definiciones anteriores de plan, desarrollo, comunidad, 

autodesarrollo y plan de desarrollo comunitario podemos concluir en la siguiente 

definición: 

 

El Plan de desarrollo comunitario es un instrumento elaborado en el proceso de 

gestación o potenciación de lo comunitario, mediante la participación 

                                                                                                                                                                                      
32 www.ame.gov.ec  Plan de desarrollo cantonal_Teoria y experiencias  
33 www.ame.gov.ec  Plan de desarrollo cantonal de Jipijapa 
34 www.ecualocal.gov.ec  Plan de desarrollo cantonal de Pucará 
35

 http://www.docstoc.com/docs/18431440/EL-PLAN-DE-DESARROLLO-COMUNITARIO 

http://www.ame.gov.ec/
http://www.ame.gov.ec/
http://www.ecualocal.gov.ec/
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consciente de los miembros de una comunidad en la identificación y solución a 

sus contradicciones, en el cual se refleja una visión compartida y consensuada, 

que sirve de guía en la formulación de estrategias para alcanzar sus metas y 

potenciar su autodesarrollo. 

 

En el caso de la Asociación Agroindustrial y Piscícola Cumbaratza el Plan de 

Desarrollo se realizará con enfoque comunitario, mediante la participación y 

colaboración de todos los socios, de donde se generarán los proyectos estratégicos 

que potencien su autodesarrollo y mejoren la calidad de vida de sus miembros. 

 

d.9  Reseña histórica de la Asociación Agroindustrial y Piscícola Cumbaratza. 

 

En el año de 1997 algunos de los moradores de la parroquia Cumbaratza, cantón 

Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, nos reunimos en varias ocasiones con la 

finalidad de analizar la problemática social, económica y la falta de fuentes de trabajo 

en nuestra parroquia, cantón y provincia, y la forma de cómo podríamos organizarnos 

para tratar de mejorar nuestra calidad de vida, producto de lo cual decidimos 

organizarnos y conformar una asociación dedicada al agro y a la piscicultura.  

 

Es así que noventa personas que representan igual número de familias, 

conformamos una organización popular denominada “Asociación Agroindustrial y 

Piscícola Cumbaratza”, realizando los trámites respectivos ante el Ministerio de 

Comercio Exterior, Industrialización y Pesca (MICIP), hoy Ministerio de Comercio y 

Competitividad (MIC), para conseguir su Personería  Jurídica, la cual se obtuvo 

mediante Resolución Ministerial Nro. 490 de la Subsecretaría de Comercio Exterior, 

Industrialización y Pesca en el Austro con sede en la ciudad de Cuenca (hoy 

Subsecretaría de Comercio y Competitividad en el Austro), con fecha 8 de octubre de 

1997.  Dicha Asociación inició su vida jurídica con noventa (90) socios y socias 

fundadores/as de diferente posición social, económica, académica, con domicilio 

principal en la parroquia Cumbaratza, Provincia de Zamora Chinchipe, país Ecuador, 

(ver mapa base parroquia Cumbaratza). 
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Entre los objetivos propuestos y aprobados por los miembros de la organización y 

que son parte del Estatuto36, tenemos: 

 

 “Desarrollar el agro, la industria y la piscicultura en la provincia de Zamora 

Chinchipe, incluyendo la producción, construcción y comercialización; 

importación de maquinaria que requiera la Asociación y exportación de 

productos que sean producidos por la misma”. 

   

 “Propender a la tecnificación de la actividad agro-industrial y piscícola, 

conseguir créditos para fomentar y mejorar el agro, la industria y la 

piscicultura, y la comercialización de productos ante Organismos Nacionales o 

Extranjeros, así como fomentar la capacitación técnica de sus socios”.  

 

 “Promover el mejoramiento económico, social, cultural y profesional de los 

asociados y la comunidad a través de proyectos, en coordinación con 

diferentes Instituciones y Organizaciones Nacionales e Internacionales, 

Públicas o Privadas que se identifiquen con sus fines”. 

 

“Su duración será ilimitada.  La Asociación como tal no podrá intervenir en asuntos 

de carácter político, ni de carácter religioso, podrá efectuar toda clase de actos y 

contratos, cualquiera que sea su naturaleza, permitidos y no prohibidos por las leyes 

ecuatorianas”. 

 

 
 
 
 

                                                           
36

 Ver: Estatuto de la Asociación Agroindustrial y Piscícola Cumbaratza 
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Fuente: PDC-Z-2005       
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Desde un inicio los socios emprendimos con el objetivo de dedicarnos al 

establecimiento de la piscicultura como actividad principal.  Por lo que de común 

acuerdo decidimos aportar con la cantidad de doscientos mil sucres cada uno 

para comprar un lote de terreno de aproximadamente nueve hectáreas, por el 

valor de dieciocho millones de sucres ($18´000.000,00), localizado a corta 

distancia de la cabecera parroquial de Cumbaratza. 

 

De igual manera a partir de Enero de 1998, con la finalidad de avanzar en nuestro 

proyecto nos comprometimos a aportar con la cantidad de diez mil sucres 

mensuales ($10.000,00) cada socio, participar todos los sábados realizando 

mingas para construir los estanques y todo lo que fuese necesario para la crianza 

de los peces. 

 

Con la gestión ante la Ilustre Municipalidad del Cantón Zamora, se consiguió la 

colaboración con maquinaria para la excavación de las pozas, material pétreo y 

materiales de construcción para realizar la adecuación de los estanques y 

construir una casa que sirviera como bodega y vivienda para la persona destinada 

al cultivo de los peces.  De igual manera, el Consejo Provincial de Zamora 

Chinchipe colaboró con maquinaria para la apertura de la vía hasta el lugar de 

producción. 

 

Paralelamente se elaboró un proyecto para  Producción y Comercialización del 

pez tilapia que fue presentado al Instituto para el Eco Desarrollo Regional 

Amazónico Ecuatoriano (ECORAE), consiguiendo de esta Institución el apoyo a la 

Asociación con la cantidad de cuarenta millones de sucres no reembolsables, 

como capital de operación para el cultivo y comercialización del pez tilapia.  A los 

dos años de fundada la Asociación, se dio inicio al cultivo de tilapia, el mismo que 

ha continuado hasta la actualidad. 

  

En nuestro país a finales del año 2000, se produjo una grave crisis económica 

como consecuencia de la debacle del sistema bancario nacional, que desembocó 

en la adopción del dólar como moneda oficial por parte del gobierno de ese 

entonces (Presidencia del Dr. Jamil Mahuad), con una paridad cambiaria de 

veinte y cinco mil sucres por cada dólar norteamericano.  Con este antecedente, a 
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partir del mes de enero del 2001 resolvimos aportar con el valor de un dólar por 

mes en lugar de los diez mil sucres mensuales, y continuar con las mingas de 

trabajo los días sábados. 

 

De acuerdo con el Estatuto se fue renovando la Directiva de la Asociación cada 

dos años durante los primeros cuatro años, luego de lo cual la Directiva elegida 

permaneció al frente de la Institución durante dos años más, es decir por dos 

periodos consecutivos, pero no porque los socios los hayan reelegido sino porque 

no convocaron a elecciones para nombrar los nuevos dirigentes, ni tampoco a 

ninguna Asamblea General de Socios durante todo este periodo para informar 

sobre las actividades desarrolladas, sobre la producción y comercialización de los 

peces, ni tampoco presentaron informes económicos sobre la marcha de la 

Asociación. 

 

Cabe resaltar que desde su creación en el año 1997 hasta junio del año 2006, 

existió un solo Presidente en la Asociación nombrado formalmente de acuerdo 

con el Estatuto, habiéndose renovado únicamente a los demás dirigentes cuando 

se convocó a elecciones para elegir la nueva directiva, y siendo ratificado al 

Presidente para que continúe en sus funciones, lo que demuestra que el dirigente 

poseía las condiciones de liderazgo en el grupo, al interpretar y satisfacer los 

intereses de éstos, tanto es así que se había conseguido implementar la 

infraestructura física y el aporte económico necesario como capital de operación 

para el inicio de la producción y posterior comercialización del producto; si bien es 

cierto a través de asistencialismo por parte de las Instituciones gubernamentales y 

con la participación y cooperación de los socios con su fuerza laboral, no deja de 

ser satisfactorio la gestión del dirigente que consigue esta ayuda, que de otra 

manera con la sola voluntad de los socios, su aporte económico, su fuerza de 

trabajo entre otros, esto se hubiera alcanzado en un periodo de tiempo mucho 

más largo o en el peor de los casos hubiera dado lugar al desaliento  y  disolución 

de la organización. 

 

Pero, posteriormente el Presidente de la Organización durante los últimos cuatro 

años de su gestión fue perdiendo liderazgo, como consecuencia de su 

autoprórroga, su incursión en política partidista externa y ajena a la Asociación, el 
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no hacer partícipes a todos los socios de las decisiones que debían tomarse en 

cuanto a la producción y comercialización, ni en las actividades que debían 

desarrollarse para este objetivo, incluso ni a la misma directiva; y, si existía era de 

un grupo minoritario; así como, tampoco se llevaba una contabilidad adecuada 

como se requiere en estos casos,  lo que iba causando malestar en los socios que 

veían como se producía peces en los estanques piscícolas y se comercializaban 

los mismos, pero no tenían ninguna información al respecto, por parte de la 

dirigencia.  Esto fue minando el liderazgo del dirigente y perdiendo la confianza de 

los socios, que después de cuatro años de su última elección y estando auto 

prorrogado en sus funciones por dos años, prácticamente fue obligado por el resto 

de la Directiva a convocar a una Asamblea General de Socios para elegir al  

nuevo Directorio, el mismo que entró en funciones en junio del 2006 durando su 

mandato hasta julio del 2008, luego de lo cual se eligió una nueva Directiva para 

el periodo 2008 – 2010, la misma que actualmente (mayo del 2011), también se 

encuentra en funciones prorrogadas, por cuanto su mandato de acuerdo con el 

estatuto concluyó en junio del 2010. 

 

Un problema que consideramos importante en la no obtención de buenos 

resultados, es la pérdida aproximadamente de un 50% del pez tilapia entre la 

siembra y la cosecha, es decir, los índices de producción no han sido 

satisfactorios.  Además, no se ha previsto mantener una producción escalonada a 

pesar de contar con piscinas suficientes para tal fin.  En resumen, se realiza un 

manejo antitécnico durante todo el proceso de producción.  De igual manera la 

comercialización se realiza en forma artesanal y únicamente local, sin la 

búsqueda de nuevos mercados a los que se podría acceder con un incremento al 

valor agregado, ofreciendo el producto en mejores condiciones de presentación y 

sanitarias.  

 

Con la elección de la nueva Directiva del periodo 2006-2008 y la actual 2008-

2010, se retomaron los objetivos iníciales de la organización, lográndose 

solucionar en gran medida los problemas de liderazgo que afectaban el 

funcionamiento de la Asociación, expresándose en nuevas expectativas y deseos 

de participación de los socios.  Si bien en el aspecto de producción y 

comercialización se ha mejorado, aún no se tiene resultados halagadores que 
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demuestren a los socios que el trabajo que se viene realizando es el correcto para 

satisfacer los intereses de la Asociación y la consecución de objetivos reales que 

mejoren la calidad de vida de los socios.  Hay que considerar que han 

transcurrido trece años de vida Institucional, con el consiguiente aporte 

económico mensual y de fuerza de trabajo de los socios mediante mingas; pero 

sin lograr cristalizar los objetivos propuestos inicialmente, lo que desmotiva a 

continuar con los aportes económicos, y disminuye el interés por asistir a las 

mingas de trabajo, las mismas que por autorregulación grupal quien no asiste 

paga una multa de cinco dólares, así como tampoco se sienten motivados para 

asistir a las sesiones de trabajo, existiendo voces de socios que se pronuncian 

por vender todos los activos a alguna persona o empresa y dar por terminada la 

Asociación; es decir se va perdiendo la esperanza con la que fundamos la 

Asociación, a tal punto que en la actualidad es una organización conformada por 

sesenta y tres socios (50 hombres y 13 mujeres) y con la amenaza de continuar 

descendiendo, lo que puede causar la disolución y liquidación de la Asociación 

Agroindustrial y Piscícola Cumbaratza. 

 

Al analizar los antecedentes históricos de la Asociación, nos damos cuenta que 

las actividades ejercidas por los dirigentes y líderes de la Organización siempre 

han estado limitadas a un determinado campo de acción, como el de realizar 

gestiones ante los Organismos Estatales para recibir ayuda de tipo asistencialista, 

la misma que ha sido y será dada o no en función de los intereses y 

conveniencias de los Directivos de dichos Organismos e Instituciones; y, muy 

poco han estado dirigidas a fortalecer el involucramiento, participación y 

colaboración de los socios en todas las actividades de la organización, 

especialmente en las actividades de producción y comercialización de acuerdo a 

sus capacidades, habilidades, destrezas y fortalezas, a las que se dedica un 

pequeño grupo, pero no en una forma técnica sino artesanal, así como en el 

análisis consciente de la problemática y toma de decisiones, lo que no ha 

generado un sentido de pertenencia hacia la misma. 

 

En estudios de indagación previa realizados, se percibe que una de las causas 

esenciales que ha motivado tal estado de cosas está en la falta de participación 

de la mayoría de socios en las actividades de gestión de la asociación, lo que ha 
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provocado la no implicación de los mismos en la toma de decisiones en favor de 

los objetivos trazados por la Organización. 

 

Todo lo anotado anteriormente consta en los archivos de la Institución, 

especialmente en libros de Actas de las Asambleas de Socios, Estatuto de la 

Asociación y el resto es información vivencial de los maestrantes, quienes somos 

socios de la organización desde su fundación.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La filosofía del desarrollo para lograr una distribución 
equitativa del resultado de la producción, se puede 
resumir en una sola frase: Es mejor dar poco a todos, 
que todo a pocos. 
 

Bolívar Efraín Aguirre Mayo 

 

 

e.1  MATERIALES 

 

Los materiales principales utilizados  en la investigación, especialmente en el desarrollo 

de los talleres de trabajo grupal  son los siguientes: 

Una computadora portátil 

Un proyector (infocus) 

Pliegos de papel periódico. 

Pizarra de tiza líquida 

Marcadores permanentes 

Marcadores de tiza líquida 

Cables de extensión eléctrica. 

Cámara de fotos  

Videos de motivación 

Papel bond 

Cuaderno de campo 

Cinta masking 

 

e.2  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ASUMIDA. 

 

e.2.1  Del nivel teórico 

 

De acuerdo al diseño metodológico del proyecto propuesto, se aplica el diseño 

cualitativo predominantemente, como investigación acción transformadora, la cual 

es un proceso activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida, donde existe 

una estrecha relación entre recogida de datos, hipótesis, elaboración de teorías y 
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transformación de la realidad.  Es una metodología flexible y abierta que se va 

elaborando a medida que avanza la investigación, utilizando métodos de 

investigación científica como: observación participante, análisis de documentos, 

entrevista individual y grupal, encuesta, etc.  Aunque también estará presente el 

diseño cuantitativo en menor escala. 

 

e.2.1.1  Método histórico lógico 

 

Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su 

sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del objeto o 

fenómeno de investigación se hace necesario revelar su historia, las etapas 

principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales. 

 

Mediante el método histórico se analiza la trayectoria concreta de la teoría, su 

condicionamiento a los diferentes períodos de la historia.  Los métodos lógicos se 

basan en el estudio histórico poniendo de manifiesto la lógica interna de 

desarrollo, de su teoría y halla el conocimiento más profundo de esta, de su 

esencia.  La estructura lógica del objeto implica su modelación. 

 

Método de la concreción  

 

Mediante la integración en el pensamiento de las abstracciones puede el hombre 

elevarse de lo abstracto a lo concreto; en dicho proceso el pensamiento 

reproduce el objeto en su totalidad en un plano teórico. 

  

Lo concreto es la síntesis de muchas determinaciones y por consiguiente de las 

relaciones reales.  Las definiciones abstractas conducen a la reproducción de los 

concreto por medio del pensamiento.  Lo concreto en el pensamiento es el 

conocimiento más profundo y de mayor contenido esencial.   

 

e.2.1.2  Método Inductivo-Deductivo 
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Quiere decir que va desde la descomposición hasta la construcción, es decir del 

menor al mayor; esto el investigador lo hace con esquemas lógicos, lo que son 

realizados mentalmente, basados con conocimientos teóricos.  

 

e.2.2  Del nivel empírico 

 

En cuanto a los métodos de investigación, se aplicarán dos formas generales: 

métodos de análisis de documentos y métodos de campo. 

  

e.2.2.1  Método de análisis de documentos  

 

Nos permite la recopilación de información para enunciar las teorías que 

sustentan el estudio de los fenómenos y procesos.  Incluye el uso de instrumentos 

definidos según la fuente documental a que hacen referencia. 

 

e.2.2.2  Métodos de obtención de información empírica 

 

Dentro de estos utilizaremos la entrevista y la encuesta: 

 

e.2.2.2.1  La entrevista 

 

La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información acerca de 

lo que se investiga, tiene importancia desde el punto de vista educativo; los 

resultados a lograr en la misión dependen en gran medida del nivel de 

comunicación entre el investigador y los participantes en la misma. 

 

Según el fin que se persigue con la entrevista, ésta puede estar o no estructurada 

mediante un cuestionario previamente elaborado. Cuando la entrevista es 

aplicada en las etapas previas de la investigación donde se quiere conocer el 

objeto de investigación desde un punto de vista externo, sin que se requiera aún 

la profundización en la esencia del fenómeno, las preguntas a formular por el 

entrevistador, se deja a su criterio y experiencia. 
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e.2.2.2.2  La encuesta 

 

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede 

conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un 

asunto dado. 

 

En la encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee previamente el 

cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención directa de persona 

alguna de los que colaboran en la investigación. 

 

La encuesta, una vez confeccionado el cuestionario, no requiere de personal 

calificado a la hora de hacerla llegar al encuestado.  A diferencia de la entrevista 

la encuesta cuenta con una estructura lógica, rígida, que permanece inalterada a 

lo largo de todo el proceso investigativo.  Las respuestas se escogen de modo 

especial y se determinan del mismo modo las posibles variantes de respuestas 

estándares, lo que facilita la evaluación de los resultados por métodos 

estadísticos. 

 

e.2.2.3  Métodos de campo  

 

Permite la observación en contacto directo con el objeto de estudio, y el acopio de 

testimonios que permitan confrontar la teoría con la práctica en la búsqueda de la 

verdad objetiva. 

 

e.2.2.3.1  Observación participante 

 

Se aplica esta técnica en todo el proceso de la investigación, por cuanto los 

interventores somos socios de la Organización objeto de estudio, lo que nos 

permite la percepción directa de la realidad. 
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e.2.2.3.2  Grupo Reflexivo37 

 

Dentro de este se emplea el método "grupo formativo" como lo denominan sus 

creadores (Mirtha Cucco y Luis Lozada, directores del Centro de Formación e 

Investigación Mary Langer, Madrid, España) es muy eficaz en el tratamiento de las 

representaciones sociales, tanto que supera los empleados tradicionalmente por 

los especialistas. 

 

Su eficacia consiste en que no solo permite acceder al contenido de las 

representaciones grupales sino también -y al mismo tiempo, actuar sobre ellas, 

brindando elementos para su legitimación o transformación según corresponda. 

 

Este accionar el grupo formativo lo logra brindando, a través de su coordinación, 

herramientas que facilitan a los participantes la concientización de las 

contradicciones esenciales de su entorno, que en estado de latencia obstaculizan 

su desarrollo personal-social. 

 

A partir de un marco referencial general y particular y unos indicadores teóricos 

que permiten la contrastación con la realidad se elaboran indicadores 

diagnósticos de población que permiten el conocimiento objetivo de la esencia del 

fenómeno analizado. 

 

Los indicadores diagnósticos de población pueden entenderse como la lectura, 

decodificación y sistematización de las características esenciales del modo de 

vida38. 

 

Contenido de las sesiones grupales según la metodología de grupo formativo 

 

Momento inicial: es el momento de comienzo, que ayuda a centrar la tarea. 

Implica la parte informal de llegada, saludos y primeros comentarios y un 

momento más formal en que se retoma el punto en que quedó el grupo para 

                                                           
37 Alonso F. Joaquín y otros.  El Autodesarrollo Comunitario. Crítica a las mediaciones sociales 
recurrentes para la emancipación humana. Universidad Central Marta Abreu de las Villas, Editorial 
Feijóo, p 178 
38 Ver M. Cucco (1995) Op. Cit. 
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poder continuar. Se suele usar una rueda de comentarios (sobre algo que 

recuerden de la sesión anterior) y algún ejercicio de caldeamiento, a veces la 

propia rueda es en sí el propio ejercicio. 

 

Planteamiento temático específico: es la presentación del tema a trabajar. Puede 

hacerse a través de un juego dramático, ejercicio de reflexión por subgrupos, 

preparación de escenas, exposición, etcétera. 

 

Momento elaborativo específico: los participantes dan sus opiniones sobre lo 

planteado, se brindan elementos de análisis, se establecen criterios, se analizan 

las dificultades desde lo cotidiano hoy según el tema, se ven las perspectivas de 

alternativas y se llega a un punto de elaboración grupal. 

 

Integración y cierre: es el momento de reflexión final que permite, tomando 

distancia, integrar lo trabajado y situar un punto de conclusiones y un punto de 

llegada grupal. 

 

e.3  Metodología de la intervención 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Consideramos primordial comenzar diciendo que no podemos - desde la mirada 

teórica que estamos planteando - hablar de metodología en el Trabajo 

Comunitario, como la aplicación - lisa y llana- de los diferentes momentos que 

tradicionalmente se han venido describiendo por algunos autores, como: 

Diagnóstico, Planificación, Ejecución y Evaluación. 

 

Desde el marco de la complejidad social descripto y de las conceptualizaciones 

teóricas desarrolladas, es imprescindible señalar que consideramos la 

metodología como el conjunto de procedimientos que van marcando la trayectoria 

de la intervención, va señalando lineamientos generales, que tienen una 

direccionalidad dada por: el posicionamiento teórico y el posicionamiento ético – 

político.  Se trata de poder definir cómo las conceptualizaciones y categorías de la 

Teoría Social aprendidas se transforman –desde determinado posicionamiento- 

en mediaciones que nos permiten comprender esta realidad social particular 

donde debemos intervenir, y a partir de ahí articular las estrategias operativas a 
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través de las cuales desarrollar la intervención profesional con una direccionalidad 

de cambio emancipador. 

 

Por lo tanto, la primer consecuencia metodológica del planteo teórico que 

estamos discutiendo es la consideración de que la intervención del Trabajo 

Comunitario no puede considerársele unívoca, ni puede adscribirse a un activismo 

ciego y repetitivo de actividades.  Sino que la intervención comunitaria debe ser el 

resultado de la definición de una estrategia particular a través de la cual estamos 

tratando de comprender el sentido de la acción de los sujetos para  generar 

espacios de afirmación de los mismos, con el fin de contribuir a la construcción 

social de lo colectivo.  "Decidirse por una estrategia exige la capacidad de 

reconstruir los conflictos que definen el espacio concreto, alianzas y rupturas 

entre los actores, disponibilidad y empleo de recursos, grados de experiencia y 

autonomía de los actores, a lo largo de un proceso delimitado por la aparición y 

dilucidación de una cuestión socialmente problematizada."39 

 

Con esta consideración, empleamos la metodología del autodesarrollo 

comunitario que es planteada por el Centro de Estudios Comunitarios de la 

Universidad Marta Abreu de las Villas (C.E.C.) de Cuba40, la misma que se 

desarrolla en cinco etapas diferentes.  En este trabajo se aplicaron las tres 

primeras etapas a saber: 

 

e.3.1  Intercambio inicial con el sujeto necesitado de la acción profesional 

 

En el presente caso el sujeto necesitado de la acción profesional es la Asociación 

Agroindustrial y Piscícola “Cumbaratza”.  Los objetivos de este intercambio son: 

conocer la percepción de los socios y socias sobre las características generales 

de la Asociación, los problemas que los afectan; formulación hipotética del 

sistema de contradicciones subyacentes a la problemática planteada por la 

Asociación y, acordar el plan inicial para la acción profesional, que en este caso 

                                                           
39 Parola Ruth Noemí, "Acción colectiva e intervención profesional. Consideraciones teóricas -  

metodológicas a propósito del Trabajo Social Comunitario", Encuentro Latinoamericano de Trabajo Social 

Comunitario, Universidad Tecnológica Metropolitana, Argentina, 2000 
40

 Centro de Estudios Comunitarios C.E.C.  El Desarrollo Local Comunitario, Desafíos actuales para 

América Latina.  Editorial Samuel Feijóo.  Santa Clara, Cuba, 2009 
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consiste en formular un Plan de Desarrollo con enfoque comunitario de la 

Asociación, para potenciar la participación y colaboración de los socios, y lograr 

un desarrollo armónico de la Organización que contribuya a mejorar la calidad de 

vida de sus integrantes. 

 

e.3.2  Formulación del prediagnóstico 

 

El objetivo central de esta etapa de trabajo es captar datos empíricos 

relacionados con la problemática de la Asociación Agroindustrial y confrontarlos 

con la demanda formulada para de esta forma contar con elementos que permitan 

organizar y planificar los pasos o etapas posteriores de la intervención.  Las 

técnicas que utilizamos para la captación de datos empíricos son: el análisis de 

documentos (actas de sesiones, registros de asistencias a sesiones, registros 

contables de pagos de aportes, registros de asistencia a mingas, balances 

económicos, etc.), la observación participante, encuestas y las entrevistas 

individuales.   

 

Otro elemento de mucha importancia a tener en cuenta en esta etapa del proceso 

son los referentes teóricos de partida, pues con ellos es necesario también 

confrontar los datos empíricos obtenidos.  Ello es precisamente lo que nos 

permite a los interventores construir los indicadores teóricos con los que se 

organiza la propuesta metodológica de intervención.  A partir de los mismos 

elaboramos la matriz para el diagnóstico participativo, cuyos elementos 

constituyentes son: 

 

Problemas: situaciones negativas que afectan directamente al demandante. 

 

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. 
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Posibles acciones: actividades concretas que contribuyan a las soluciones, las 

mismas pueden ser: acciones inmediatas (asistencia técnica, gestión política, 

convenios de trabajo comunitario, campañas con población, etc.), ideas de 

proyectos (estudios), decisión política, acuerdos interinstitucionales, otros. 

 

Recursos: medios que pueden ayudar a mejorar o solucionar la problemática 

planteada. 

 

Aportes del municipio, otras instituciones del estado y la comunidad: 

identificación de los aportes que la organización comunitaria y las instituciones 

municipales y estatales pueden realizar. 

 

Responsables: definir el encargado de la coordinación de las acciones.  

 

Período de ejecución: fecha de inicio y terminación de las actividades. 

 

e.3.3  Diagnóstico y búsqueda de soluciones 

 

Como su nombre lo indica, los objetivos fundamentales de esta etapa son realizar 

el diagnóstico de la problemática a resolver por parte de la Asociación 

Agroindustrial y Piscícola “Cumbaratza”  y facilitar el proceso corrector.   Para ello 

trabajamos con la utilización del método grupo formativo a través de talleres 

grupales de reflexión-expositivos,  donde cada grupo en base a los referentes 

teóricos de partida, los datos empíricos obtenidos, y por la definición de aquellas 

características del modo de vida de los socios de la Asociación, relacionadas con 

el problema demandado, luego del diagnóstico, plantean las estrategias a seguir 

para solucionar las contradicciones existentes, es decir es en esta etapa donde se 

elabora el Plan de Desarrollo de la Asociación, (Diagnóstico, Visión, Proyectos). 

 

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 demandante sufre y sobre las que 

no tiene conciencia crítica. 
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El grupo formativo ofrece la posibilidad de que la población participante por si 

misma identifique las contradicciones que constituyen causas de sus malestares, 

y constituya alternativas que promuevan desarrollo.  En el proceso grupal ello se 

expresa en la elaboración por los sujetos participantes de proyectos de vida que 

contienen en sí la realización de potencialidades. 

 

Como resultado, se potencia la autonomía, la inteligencia, el protagonismo y la 

participación real del demandante en la superación de las contradicciones propias 

y de su entorno. 

 

e.4  Población 

 

La población que se consideró para realizar esta investigación, son todos los 

socios de la Asociación Agroindustrial y Piscícola “Cumbaratza, que son en 

número de 63,  por cuanto no es una población muy grande.  Hay que señalar que 

se convocó a todos los socios para las sesiones de trabajo, sin embargo hubo una 

concurrencia de veinticinco socios, lo que demuestra que la participación y 

colaboración es uno de los problemas de la organización.  De igual manera las 

encuestas se aplicaron a los socios que se pudo contactar que fueron en un 

número de cuarenta y cinco. 

 

e.5  Operacionalización de los procesos mediadores 

 

A continuación se presenta la matriz referente a la Operacionalización de los 

procesos que mediatizan el desarrollo comunitario: 
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Cuadro 2. 

Operacionalización de los procesos 

 

PROCESOS DIMENSIONES INDICADORES 

Cualidad 
comunitaria  

Conciencia 
crítica  

 Identificación de contradicciones 
 Análisis de las causas 
 Disposición al cambio  

 Participación   Información 
 Reflexión 
 Toma de decisiones 

 Cooperación   Coordinación 
 Integración 

 Proyecto   Alternativas para sol. problemas 
 Elaboración plan de Desarrollo  

 
 
Elaboración: Los autores 
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f. RESULTADOS 
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RESULTADOS 

 

Para la obtención de información secundaria revisamos actas de sesiones, 

informes de aportes económicos, registros de asistencia a sesiones, registro de 

asistencia a mingas, balances económicos y registros contables de la Asociación, 

mientras que para la obtención de información primaria se aplicaron entrevistas y 

encuestas, tanto a dirigentes como a socios de la Asociación Agroindustrial y 

Piscícola “Cumbaratza”, así como los talleres de reflexión grupal expositiva. 

 

f.1  RESULTADOS DEL ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO 

 

f.1.1  Resultados de entrevistas 

 

Se aplicaron cuatro entrevistas (Anexo N° 2) a informantes claves de la 

Asociación como son el Gerente y Presidente actuales y a dos ex Presidentes de 

la misma, obteniéndose la siguiente información: 

 

f.1.1.1 Infraestructura física con que cuenta la Asociación 

 

La Asociación cuenta con un terreno de aproximadamente 9 hectáreas, en el cual 

se encuentran localizados 10 estanques piscícolas terminados y 3 estanques por 

concluir, una casa construida a la que le falta los acabados, la misma que sirve 

como vivienda para el cuidador, una pequeña bodega aún sin terminar ,  tanque 

de captación de agua de 12 m3 e instalaciones de mangueras de conducción de 

agua hacia los 10 estanques.  

 

f.1.1.2  Sistema de producción y comercialización 

 

Existe una producción mensual aproximada de 200 a 260 kg de tilapia, de la cual 

se encarga una persona que es la que alimenta diariamente los peces y hace las 

veces de guardián, a esto se suma la ayuda del Gerente y Presidente en la 

compra y siembra de los alevines, a más de unos pocos socios.  Esta producción 

se comercializa principalmente en las ciudades de Zamora y Loja, en dos formas: 

peces vivos y peces eviscerados, a un precio de US$ 3,50 y US$ 4,00 el kg 
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respectivamente.  La venta se la realiza directamente en el lugar de producción a 

intermediarios que comercializan el producto en la ciudad de Zamora y se envía 

por transporte terrestre a quienes comercializan en la ciudad de Loja. 

 

f.1.1.3  Problemática de la Asociación según percepción de los 

entrevistados 

 

Existe un consenso en cuanto a los principales problemas que afronta la 

Asociación, los cuales resumimos a continuación: 

 

 Falta de colaboración por parte de los socios, no se igualan en las cuotas 

mensuales ni asisten a las mingas. 

 Falta de capacitación técnica a socios y encargados de la producción. 

 Costos de producción muy altos. 

 Falta protección contra depredadores en los estanques. 

 Alevines con un costo muy elevado. 

 Alta mortalidad de los alevines. 

 Falta de capital para producir mayores volúmenes. 

 

f.1.2  Resultados de la encuesta 

 

Se preparo y realizó una encuesta a 45 socios de la Asociación (Anexo No 3), la 

misma que luego de tabular los resultados, arrojó los siguientes datos: 

 

f.1.2.1  Caracterización de los miembros de la Asociación Agroindustrial y 

Piscícola “Cumbaratza” 

 

La encuesta contiene en primer lugar datos informativos de los socios, para 

conocer de qué manera está conformado el capital humano de la Asociación, 

datos que los resumimos en los siguientes cuadros y gráficos:  
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Cuadro 3 

Edades de los socios de la Asociación 

 

EDAD (AÑOS) FRECUENCIA PORCENTAJE

20 – 29 1 2%

30 – 39 9 20%

40 – 49 21 47%

50 – 59 4 9%

60 – 69 10 22%

Fuente: Procesamiento de las encuestas

Elaboración: Los autores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grafico 1 

   

De acuerdo con la información del cuadro 3 la Asociación está conformada por 

personas en su mayoría de 30 años hacia adelante con un 98 % de socios en 

este rango, concentrándose la mayor parte en edades entre 40 a 49 años que 

representan el 47 %. 
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Cuadro 4 

Nivel de estudios de los socios 

 

ESTUDIOS FRECUENCIA PORCENTAJE

Primaria 10 22%

Secundaria 22 49%

Superior 11 24%

Postgrado 2 5%

Fuente: Procesamiento de las encuestas

Elaboración: Los autores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 

 

La información del cuadro 4 y gráfico 2, nos señalan que el nivel de estudios de 

los socios de la Organización en su mayoría han terminado la instrucción 

secundaria (47%), por lo tanto son personas con un nivel adecuado para trabajar 

en capacitación de aspectos técnicos de producción y comercialización de la 

tilapia. 
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Cuadro 5 

Composición del núcleo familiar 

 

SOCIOS FAMILIARES

PROMEDIO 

MIEMBROS 

FAMILIA

45 197 4,38

Fuente: Procesamiento de las encuestas

Elaboración: Los autores  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3 

 
 
Las familias de los socios están conformadas por un promedio de entre cuatro a 

cinco miembros por familia. 

 

Cuadro 6 

Personas que estudian en el núcleo familiar 

 

ESTUDIOS FRECUENCIA PORCENTAJE

Primaria 16 20%

Secundaria 42 53%

Superior 22 27%

Fuente: Procesamiento de las encuestas

Elaboración: Los autores  

SOCIOS FAMILIARES

45

197

COMPOSICIÓN DEL NÚCLEO FAMILIAR
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Gráfico 4 

 

De la información precedente podemos afirmar que los/as hijos/as de los socios 

en su mayoría se encuentran estudiando, tanto es así que un 20 % se encuentran 

cursando la primaria, un 53 % la secundaria y un 27 % el nivel superior, 

encontrándose en este último nivel también algunos padres, lo que nos da un 

gran potencial para aprovechar en el desarrollo de la Asociación.  

 

Cuadro 7 

Sostenimiento económico de la Familia 

 

HOGARES FRECUENCIA PORCENTAJE

Padre 42 59%

Madre 26 37%

Hijos/as 3 4%

Fuente: Procesamiento de las encuestas

Elaboración: Los autores  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 
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Los hogares de los socios se sostienen económicamente por su propio trabajo, 

representado en un 59 % del trabajo del padre, un 37 % del trabajo de la madre y 

un 4 % de hijos que también aportan con su trabajo al sustento familiar. 

 

f.1.2.2  Nivel de participación dentro de la Asociación 

 

Cuadro 8 

Calidad de socios de la Organización 

 

SOCIOS/AS FRECUENCIA PORCENTAJE

Fundador 40 89%

Sucesión 3 7%

Compra de 

acciones 2 4%

Fuente: Procesamiento de las encuestas

Elaboración: Los autores  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 

 

El cuadro No. 8 y el gráfico No. 6 nos informan que la mayoría de socios tienen la 

calidad de fundadores representando el 89 % del total, otros son socios 

sucesores, es decir que por diferentes causas bien sea por fallecimiento del socio 

titular o por causas de emigración adquirieron la calidad de socios de la 

organización; y, únicamente un 4 % son socios que han comprado las acciones a 

socios que se han retirado de la Asociación. 

89%

7%
4%

CALIDAD DE SOCIOS

Fundador

Sucesión

Compra de 
acciones
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Cuadro 9 

Socios que han leído el Estatuto de la Asociación 

 

SOCIOS/AS FRECUENCIA PORCENTAJE

Una vez 24 53%

Algunas veces 14 31%

Nunca 7 16%

Fuente: Procesamiento de encuestas

Elaboración: Los autores  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 7 

 

De acuerdo con la información del cuadro No. 9, representada en el gráfico No. 7,  

se puede observar que la mayoría de socios, esto es el 53 %, ha leído sólo un vez 

el Estatuto de la Asociación, y un 16 % no lo ha hecho nunca, por lo tanto si 

consideramos que la misma tiene 13 años de vida institucional, podemos deducir 

que el conocimiento del aspecto normativo de la Entidad no es de lo mejor.  En 

cambio un  31 % de socios ha leído algunas veces el Estatuto, concentrándose en 

quienes han tenido la oportunidad de ser dirigentes de la Asociación. 
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Cuadro 10 

Participación en las sesiones de la Asociación 

 

SOCIOS/AS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 4 9%

Casi 

siempre 10 22%

Ocasionalm

ente 28 62%

Nunca 3 7%

Fuente: Procesamiento de las encuestas

Elaboración: Los autores  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 

 
Un 62 % de los socios participa ocasionalmente de las sesiones de la 

Organización y un 7 % no lo hace nunca, mientras que un 22 % participa casi 

siempre y únicamente un  9 % acude siempre a las sesiones, de conformidad con 

el cuadro No. 10 y gráfico No. 8, lo que demuestra la falta de participación e 

interés en las mismas, constituyéndose en un serio problema de la Organización. 

 

 

Siempre Casi siempre Ocasionalmente Nunca

4

10

28

3

9%

22%

62%

7%

PARTICIPACIÓN EN LAS SESIONES

CANTIDAD PORCENTAJE



104 
 

Cuadro 11 

Forma de Participación en la toma de decisiones en la Asociación 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 4 9% 3 7% 6 13%

Casi 

siempre

9 20% 9 20% 10 22%

Ocasional

mente

22 49% 22 49% 26 58%

Nunca 10 22% 11 24% 3 7%

Fuente: Procesamiento de las encuestas

Elaboración: Los autores

SOCIOS/AS

DISCUSIÓN MOCIONES VOTACIÓN

 

 

 

 

Gráfico 9 

 

Según las respuestas dada a la pregunta: ¿Participa en la toma de decisiones al 

interno de la Asociación?, presentadas en el cuadro No. 11 y representadas en el 

gráfico No. 9, se observa que la mayoría de socios participa en la toma de 

decisiones de la Asociación únicamente en el momento de la votación, no 

ocurriendo lo mismo cuando se trata de participar en la discución de temas 
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importantes o en la propuesta de mociones a ser debatidas, lo cual se reduce a 

un número minoritario de miembros; es así como los socios que siempre 

participan en el proceso de toma de desiciones mediante la discusión, 

presentación de  mociones y en la votación son un 9 %, 7 % y 13 %, 

respectivamente; mientras que los que casi siempre participan en la discusión y 

mociones representan un 20 % y en la votación un 22 %.  Los miembros que 

ocasionalmente participan en las discusiones y mociones significan un 49 % y en 

la votación un 58 %; quedando un 22 % y 24 % de socios que nunca participan en 

la discusión y mociones respectivamente, de los cuales un 7 % nunca participa en 

la votación, resultados que guardan estrecha relación con la asistencia a las 

sesiones analizado en el cuadro No. 10. 

 

Cuadro 12 

Conocimiento sobre el proceso de producción de tilapia 

 

SOCIOS/AS FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 12 27%

No 33 73%

Fuente: Procesamiento de encuestas

Elaboración: Los autores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 

1 2

12
27%

33

73%

CONOCIMIENTO DEL PROCESO DE 
PRODUCCIÓN DE TILAPIA

Si No



106 
 

Un 73 % de los socios no conoce el proceso de producción de tilapia mientras que 

el 27 % restante si lo conoce, conforma se demuestra en el cuadro No. 12 y 

gráfico No. 10; esto significa que a pesar de ser ésta la actividad principal de la 

Asociación, sus miembros no están capacitados en este campo y por ende puede 

ser una de las causas de no participar en las decisiones de la Organización. 

 

Cuadro 13 

Participación en el proceso de producción de tilapia 

 

SOCIOS/AS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 2 4%

Algunas veces 3 7%

Ocasionalmente 4 9%

Nunca 36 80%

Fuente: Procesamiento de las encuestas

Elaboración: Los autores  

 

 

Gráfico 11 

 

Los socios en su gran mayoría (80 %) no participan en el proceso de producción 

de tilapia como lo demuestra la información del cuadro No. 13 y gráfico No. 11, a 

diferencia de un 4 % de los socios que si lo hacen siempre, mientras un 7 % 

participa algunas veces y un 9 % lo hace ocasionalmente.  
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Cuadro 14 

Participación en el proceso de comercialización de la tilapia 

 

 

SOCIOS/AS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 2 4%

Algunas veces 3 7%

Ocasionalmente 1 2%

Nunca 39 87%

Fuente: Procesamiento de las encuestas

Elaboración: Los autores  

 

 

 

Gráfico 12 

 

La participación de los socios en el proceso de comercialización es similar en 

cuanto se refiere a los que participan siempre en el proceso de producción, es 

decir un 4 % y 7 % respectivamente, mientras los que lo hacen ocasionalmente se 

reduce a un 2 %, y los que no participan nunca son la gran mayoría con un 87 %, 

como lo demuestran los datos del cuadro No 14 y gráfico No. 12. 
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Cuadro 15 

Asistencia a mingas de la Asociación 

 

SOCIOS/AS CANTIDAD PORCENTAJE

Siempre 3 7%

Casi siempre 8 18%

Ocasionalmente 14 31%

Envía Reemplazo 18 40%

Nunca 2 4%

Fuente: Procesamiento de las encuestas

Elaboración: Los autores  

 

 

Gráfico 13 

 

La participación en las mingas de la Asociación también es un problema, por 

cuanto sólo un 7 % de los socios asisten siempre y un 18 % asisten casi siempre, 

lo que constituye un 25 % del total de socios, es decir únicamente la cuarte parte 

de los miembros es la que está más comprometida con el trabajo de la 

Organización, mientras existe un 31 % de los socios que asiste ocasionalmente y 

un 40 % no asiste aunque envía reemplazo, quedando un 4 % que no asiste 

nunca a las mingas.  Cabe señalar que está reglamentado que socio que no 

asiste debe pagar una multa de US$ 5,00, por inasistencia.   
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Cuadro 16 

¡Es informado oportunamente sobre la marcha administrativa y financiera de 

la Asociación? 

 

SOCIOS/AS FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 5 11%

No 40 89%

Fuente: Procesamiento de las encuestas

Elaboración: Los autores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14 

 

La información del cuadro No. 16 representada en el gráfico No. 14 nos 

demuestra que la Dirigencia de la Asociación no cumple con el deber de informar 

con la debida oportunidad a los socios sobre los aspectos administrativos y 

financieros de la misma, por cuanto un 89 % se manifiesta en ese sentido y sólo 

un 11 % dice que recibe esta información oportunamente. 
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Cuadro 17 

Aprobación para construir un Plan de Desarrollo Comunitario de la 

Asociación 

 

SOCIOS/AS FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 45 100%

No 0 0%

Fuente: Procesamiento de encuestas

Elaboración: Los autores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15 

 

Todos los socios encuestados manifestaron estar de acuerdo en que se elabore 

un plan de desarrollo comunitario de la Asociación, es decir el 100 % de los 

miembros tienen la esperanza de que esta sea la manera de conseguir el 

despegue hacia mejores días de la organización y por ende de los socios, como 

se demuestra con los resultados del cuadro No. 17 y del gráfico No. 15. 
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Cuadro 18 

Participación en el proceso de construcción del Plan de Desarrollo de la 

Asociación. 

 

SOCIOS/AS FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 45 100%

No 0 0%

Fuente: Procesamiento de las encuestas

Elaboración: Los autores  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 16 

 

 
De igual manera que en la pregunta anterior, todos los socios encuestados 

manifestaron su decisión de participar en el proceso de construcción del Plan de 

Desarrollo con enfoque comunitario de la Asociación, de conformidad con la 

información del cuadro No.18 y gráfico No. 16, es decir se asumió como algo 

novedoso que requería de su participación y colaboración para poder 

experimentar un nuevo rumbo hacia el desarrollo de la Organización. 
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f.1.3  Resultados de los talleres grupales expositivos 

 

En el primer taller de trabajo realizado por los interventores conjuntamente con los 

socios y directivos de la Asociación Agro Industrial y Piscícola Cumbaratza, se 

analizo todos los pormenores y malestares que vienen aquejando a la 

Organización durante todo el tiempo de su existencia. 

 

Luego de la exposición del tema y un video de motivación por parte de los 

maestrantes, se procedió a conformar cinco grupos de trabajo, en cada uno se 

nombro; un coordinador/a, un expositor/a y un secretario/a; luego del análisis 

interno realizado a la asociación por los integrantes de cada grupo, cada 

secretario elaboró un documento detallando los principales problemas 

consensuados por los socios y que consideran que hay que darles solución.   El 

expositor de cada grupo hizo conocer a los demás socios el trabajo realizado por 

su grupo en este taller. 

 

Las conclusiones de los principales problemas que existen dentro de la 

Asociación y que cada grupo lo expuso textualmente, fueron: 

 

Grupo I: 

 

 Desorganización 

 Deficiente instalación de agua. 

 Inexistencia de una batería sanitaria en el lugar de producción. 

 Insuficiente protección contra depredadores. 

 Readecuación de peceras. 

 Inexistencia de un laboratorio de alevines. 

 Falta de una planta de balanceados. 

 Insuficiente asesoramiento técnico en la producción de tilapia. 

 Implementar una granja de pollos como complemento y 

diversificación de la producción. 
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Grupo II: 

 

 Desorganización de los socios. 

 Deficiente convocatoria a todos los socios. 

 Insuficiente capacitación a todos los socios. 

 Terminar la construcción de peceras. 

 Insuficiente cerramiento con malla de todo el contorno del terreno. 

 Empezar a producir. 

 Compartir el pez a todos los socios. 

 Inexistencia de beneficios de la producción. 

 

Grupo III: 

 

 Incompleta adecuación de peceras. 

 Insuficiente cerramiento total del terreno. 

 Deteriorada captación de agua. 

 Adquisición de alevines sanos. 

 Insuficiente colocación de cubierta de malla a las peceras. 

 Inexistencia de una batería sanitaria. 

 

Grupo IV: 

 

 Desunión para el trabajo. 

 Impuntualidad en el pago de aportes. 

 Incompleta cubierta de malla para las peceras. 

 Insuficientes muros de contención. 

 Incompleta instalación de la red de agua. 

 Inexistencia de técnicos acuícolas. 

 Insuficiente capacitación a los socios. 

 Inexistencia de incentivos para los socios. 
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Grupo V: 

 

 Inasistencia a las mingas con frecuencia. 

 Incumplimiento del pago de cuotas mensuales. 

 Inasistencia a las sesiones cuando somos convocados. 

 Poca motivación a los socios. 

 Insuficiente capacitación. 

 Poca solidaridad entre socios. 

 Poco empoderamiento y comprometimiento de los socios sobre la 

asociación. 

 Reducido espíritu vencedor para vencer nuestras debilidades. 

 Inexistencia de apoyo personal para que crezca nuestra 

organización en la producción. 

 

Con los resultados obtenidos de los grupos y con la participación de todos los 

socios se procedió a consolidar un solo listado, buscando las coincidencias y la 

mejor manera de plantear cada problema, luego de lo cual se realizó la 

priorización de estos problemas para buscar la forma de darles solución.  La lista 

de los problemas con su respectiva priorización se muestra en el cuadro No. 2: 

 

Cuadro No. 2: 

Diagnóstico de la problemática de la Asociación 

 

ORDEN DE 
PRIORIDAD 

PROBLEMA 

1 

Escasa participación de los socios: dentro de este problema 
se agrupó a la falta de convocatoria a todos los socios, falta de 
incentivos, inasistencia a las mingas, inasistencia a las sesiones, 
incumplimiento en los aportes mensuales, falta de solidaridad y 
respeto entre los socios.  

2 
Deficiente planificación de actividades: Falta de una 
planificación estratégica que oriente el rumbo de la Asociación y 
de metas comunes y consensuadas entre los socios. 

3 

Escasez de Infraestructura adecuada: Readecuación de los 
estanques piscícolas, colocación de mallas en los estanques 
para protección contra depredadores, terminar la construcción del 
cerramiento total del área de terreno, construcción de una batería 
sanitaria, readecuar la instalación de agua hacia los estanques, 
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construcción de un laboratorio de producción de alevines y 
control de calidad. 

4 

Insuficiente capacitación: Falta de asesoramiento técnico en 
producción y comercialización, falta de capacitación a los socios 
en temas de preparación de alimentos a base de tilapia, 
relaciones humanas, administración de empresas, liderazgo. 

5 

Escasa diversificación productiva: Implementar una granja de 
producción de pollos como una alternativa de diversificación de la 
producción e implementar la producción de balanceados para 
autoconsumo de peces y pollos. 

 

Fuente:  Talleres de trabajo con los socios 

Elaboración:  Los autores 

 

 

f.2  PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA ASOCIACIÓN 

AGROINDUSTRIAL Y PISCÍCOLA CUMBARATZA 

 

f.2.1  INTRODUCCIÓN 

 

Las organizaciones de base que nacen con la finalidad de mejorar la calidad de 

vida de sus socios, siempre deben tomar en cuenta que la planificación de sus 

actividades mediante una visión compartida y consensuada entre todos sus 

integrantes, es la base primordial para lograr resultados satisfactorios, partiendo 

de la premisa que la participación y colaboración de una manera consciente y 

reflexiva de quienes las conforman, son elementos fundamentales en todo el 

proceso de su autodesarrollo; pero para ello deben construir herramientas de 

gestión como es el Plan de Desarrollo Comunitario, elaborado desde su propia 

cosmovisión. 

El Plan de desarrollo comunitario es un instrumento elaborado en el proceso 

de gestación o potenciación de lo comunitario, mediante la participación 

consciente de los miembros de una comunidad en la identificación y 

solución a sus contradicciones, en el cual se refleja una visión compartida y 

consensuada, que sirve de guía en la formulación de estrategias para 

alcanzar sus metas y potenciar su autodesarrollo41. 

 

                                                           
41

 Definición de los autores citada en página 60 de esta investigación. 
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En el presente caso, luego de haber reflexionado sobre el sistema de 

contradicciones en que se desenvuelve la Asociación Agroindustrial y Piscícola 

Cumbaratza y realizado el diagnóstico de su situación actual, se presenta la 

construcción del Plan de Desarrollo Comunitario de la Organización, elaborado 

con la participación proactiva de todos sus miembros.  

 

f.2.2  VISIÓN 

 

Una vez analizada y habiendo reflexionado sobre la problemática de la 

Asociación, procedimos a formular mediante la técnica de lluvia de ideas y en 

consenso con todos los socios una Visión de la Organización, que nos servirá 

como guía para orientar nuestros esfuerzos en el largo plazo, la misma que quedó 

expresada de la siguiente manera: 

 

La Asociación Agroindustrial y Piscícola Cumbaratza en el año 2018 es una 

Organización autosustentable, fortalecida humana e institucionalmente, 

fomenta el turismo local, tiene una producción diversificada, respetuosa del 

ambiente, compite el mercado nacional e internacional y es generadora de 

fuentes de trabajo. 

 

f.2.3  MISIÓN 

 

Mediante trabajo grupal expositivo se consolidó una misión para la Asociación 

Agroindustrial y Piscícola Cumbaratza, la misma que está plasmada de la 

siguiente manera: 

 

Producir y comercializar productos agropecuarios, con tecnología 

adecuada, respetando el ambiente, con la participación y cooperación de 

todos los socios como premisa fundamental para gestar el autodesarrollo 

comunitario en la Asociación Agroindustrial y Piscícola Cumbaratza, en 

coordinación con instituciones públicas y privadas, aplicando una 

planificación participativa para alcanzar un mejor nivel de vida de la 

comunidad. 
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f.2.4  IDENTIFICACIÓN DE LAS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, 

DEBILIDADES Y AMENAZAS 

  

En el segundo taller analizamos los aspectos positivos y negativos tanto a nivel 

interno como externo que inciden directamente en el desarrollo de la Asociación, 

aspectos que se los agrupó bajo el nombre de: Fortalezas, Debilidades, 

Oportunidades y Amenazas (FODA). 

 

Luego de la exposición del tema y un video que se proyecto de una experiencia 

de otra organización, se conformaron cuatro grupos de trabajo, en cada uno de 

los cuales se pidió que se nombre un coordinador/a, y un secretario/a-expositor/a.  

A cada grupo le toco analizar y reflexionar sobre un tema específico (Fortalezas, 

Debilidades, Oportunidades, Amenazas).   Posterior a la reflexión de los 

integrantes de cada grupo, el secretario elaboró un documento con las 

conclusiones consensuadas, y realizó la exposición de las mismas en la plenaria 

con todos los miembros de la Asociación presentes en el taller. 

 

Las conclusiones consensuadas de acuerdo a cada tema, a las que llegaron los 

grupos se presentan a continuación: 

 

Grupo uno: Fortalezas. 

 

♠ Organización Jurídica 

♠ Terreno propio. 

♠ Infraestructura propia. 

♠ Estanques piscícolas en producción de tilapia. 

♠ Suficiente abastecimiento de agua. 

 

Grupo dos: Debilidades. 

 

♠ Despreocupación de la dirigencia. 

♠ Insuficiente liderazgo. 

♠ Deficiente comunicación. 
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♠ Poco capital de operación de la Asociación. 

♠ Socios desmotivados. 

♠ Producción reducida. 

♠ Débil introducción en el mercado con productos agregadores de 

valor. 

♠ Débil empoderamiento de los socios en su organización. 

♠ Mala concepción de la organización por el mal accionar de sus 

dirigentes ya que no hay resultados satisfactorios.  

 

Grupo tres: Oportunidades. 

 

♠ Seguridad jurídica. 

♠ Acceso a créditos blandos 

♠ Producto de buena calidad. 

♠ Disponibilidad de mercado. 

♠ Demanda insatisfecha. 

 

Grupo cuatro: Amenazas. 

 

♠ Nuevos competidores. 

♠ Mejor presentación de productos de la competencia. 

♠ Mejor servicio de la competencia. 

 

Con toda esta información proporcionada por los socios de la Asociación Agro 

Industrial y Piscícola Cumbaratza, con la guía de los interventores  y con la 

colaboración y participación de los socios asistentes; procedimos a elaborar el 

árbol de problemas con sus respectivas CAUSA – EFECTO, el mismo que se 

detalla a continuación: 
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ARBOL DE PROBLEMAS 
                                

                                             
                 BAJO NIVEL DE PARTICIPACION DE 

LOS SOCIOS DENTRO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

                  
                                   
                                   
                                   
                      

  
                      

        
                                                          

        
     ORGANIZACIÓN NO 

COMPETITIVA 

 BAJA PRODUCCION 
DE TILAPIA 

 SOCIOS 
DESMOTIVADOS 

 
ESCASO 

CONOCIMIENTO 
TECNICO 

 
DESCONOCIMIENTO 

DEL DESARROLLO 
COMUNITARIO  

      
     

 
         

     
 

         
                      

  
                      

                      
  

                      
                INEXISTENCIA DE UNA PLANIFICACION 

ESTRATEGICA PARTICIPATIVA EN LA 
ASOCIACION AGROINDUSTRIAL Y 

PISCICOLA CUMBARATZA 

                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                

      
  

     
                 

                      
  

                      

      
                                                                

       
   DEFICIT ORGANIZACIONAL        

ESCAZES DE 
INFRAESTRUCTURA 

TECNICA 

       

INSUFICIENTE 
CAPACITACION A LOS 
SOCIOS ACORDE A LA 

ACTIVIDAD 

    
                     
                     
       

  
              

  
              

  
       

   
                

       
                

       
                

    
INADECUADO  
LIDERAZGO DE 
LA DIRIGENCIA 

  INSUFICIENTE 
SERVICIO DE 

INFORMACION 

 INADECUADA 
CONSTRUCION Y 

ACABADO DE PISCINAS 

  ESCASO 
MANTENIMIENTO 

DE PISCINAS 

 POCA IMPORTANCIA 
DADA A LA 

CAPACITACIÓN 

  

INSUFICIENTES CURSOS O 
SEMINARIOS DE 
PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE 
TILAPIA, Y DE PRODUCTOS 
AGREGADORES DE VALOR 
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La problemática de la inexistencia de una planificación estratégica participativa en 

la asociación agroindustrial y piscícola Cumbaratza, resumida en el cuadro 

anterior  “ARBOL DE PROBLEMAS”, es producto del análisis efectuado por la 

mayoría de los socios que conforman esta Organización Jurídica.  

 

Mediante la metodología de lluvia de ideas, el ordenamiento sistemático de los 

problemas, definiciones y consensos entre el grupo de trabajo, se llego a obtener 

una visión global de la problemática central que enfrenta la Asociación. 

 

Una vez definido o identificado el problema central, “Inexistencia de una 

planificación estratégica participativa en la asociación agroindustrial y piscícola 

Cumbaratza”, se efectuó el análisis de las causas y efectos de este problema. Las 

Causas del problema central fueron colocadas en forma paralela debajo del 

problema central, mientras que los efectos, fueron colocados en la parte superior. 

 

Tomando como base la información del árbol de problemas, procedimos a 

transformar los problemas en objetivos para de esta manera construir nuestro 

árbol de objetivos que queda estructurado de acuerdo al siguiente esquema: 
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ARBOL DE OBJETIVOS 

                 MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE 
PARTICIPACION DE LOS SOCIOS 
DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 

                  
                                   
                                   
                                   
                      

  
                      

        
                                                          

        
     ORGANIZACIÓN  

COMPETITIVA 

 MAYOR PRODUCCION DE 
TILAPIA 

 SOCIOS 
MOTIVADOS 

 CONOCIMIENTOS 
ACTUALIZADOS 

 
CONOCIMIENTO DEL 

DESARROLLO 
COMUNITARIO  

      
     

 
         

     
 

         
                      

  
                      

              PROPONER UN PLAN DE DESARROLLO CON ENFOQUE 
COMUNITARIO DE LA ASOCIACION AGROINDUSTRIAL Y 

PISCICOLA CUMBARATZA, MEDIANTE LA PARTICIPACION 
Y COLABORACION DE TODOS LOS SOCIOS, QUE SIRVA DE 

GUIA EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS 
ESTRATEGICOS QUE POTENCIEN SU AUTODESARROLLO Y 

MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA 

               
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                      

  
                      

      
                                                                

       
   

ASOCIACION AGRO 
INDUSTRIAL Y PISCICOLA 

CUMBARATZA, RENOVADA 

       
DOTACION DE 

INFRAESTRUCUTRA 
TECNICA 

       

CAPACITACION A LOS SOCIOS 
EN RELACIONES HUMANAS Y EN 

EL PROCESAMINETO DE LA 
TILAPIA 

    
                     
                     
       

  
              

  
              

  
       

   
                

       
                

       
                

    
LIDERAZGO 

DIRIGENCIAL 
CAPACITADO 

  
 SERVICIO DE 

INFORMACION 
ACORDE 

 
MEJORAMIENTO EN LA 

CONSTRUCION Y 
ACABADO DE PISCINAS 

  

 
MANTENIMIENTO 
PERMANENTE DE 

PISCINAS 

 
EJECUTAR CURSOS O 

SEMINARIOS DE 
RELACIONES HUMANAS 

  

EJECUTAR CURSOS O 
SEMINARIOS DEL 
PROCESO DE LA 

TILAPIA 
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f.2.5  ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS 

 

Una vez identificada la problemática de la Asociación, se plantean las estrategias de 

solución a la misma, formuladas a través de proyectos enfocados en el 

fortalecimiento organizativo, capacitación ocupacional y de mejoramiento y 

adecuación de la infraestructura de los estanques piscícolas de la Asociación, los 

mismos que se detallan a continuación: 

 

f.2.5.1  PROYECTO DE FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO 

 

 Los integrantes de la Asociación Agroindustrial y Piscícola Cumbaratza, luego de 

una profunda reflexión en cuanto a la situación actual que viven en el aspecto 

organizativo, creen conveniente trabajar en esta temática, que será la base para 

que exista la unidad de todos los socios, la cual no es de lo mejor en los actuales 

momentos, en que cada uno se preocupa de sus actividades particulares diarias 

y muchas de las veces ni siquiera conocen que sucede con la Asociación. 

 

 Una vez planificadas y empoderados de las actividades que tendrán que realizar 

en beneficio de la Organización, estarán en condiciones de participar y colaborar 

activamente en cada una de ellas, así como ejercer una muy buena incidencia 

política ante las autoridades de los diferentes niveles de gobierno e instituciones 

para lograr el apoyo a los diversos programas y proyectos que emprendan. 

 

a) Análisis de la situación 

 

La Asociación Agroindustrial y Piscícola Cumbaratza no ha capacitado a sus 

socios en liderazgo, ni a concienciado a sus integrantes en la importancia de 

la organización y las metas a las que pueden llegar si se empoderan de sus 

sueños e ideales, por lo que los proyectos aislados que se proponen 

despiertan un interés pasajero que se va desvaneciendo paulatinamente al no 

obtener resultados satisfactorios inmediatamente.  Como consecuencia de 
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esto no existe una verdadera unidad de todos los socios, haciéndose 

necesario realizar actividades que conlleven a lograr este objetivo.   

 

La Directiva de la Organización y los socios, consideran una oportunidad la 

intervención de los maestrantes para consensuar una planificación adecuada 

con el objetivo de cristalizar sus metas y conseguir el desarrollo de la 

Asociación. 

 

b) Involucrados 

 

 Dirigentes y Socios de la Asociación Agroindustrial y Piscícola 

Cumbaratza. 

 Gobierno Municipal de Zamora. 

 Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES 

 Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP). 

 

c) Problemas 

 

 Desconocimiento de los roles de los dirigentes y de las bases. 

 Escasa información oportuna sobre la marcha de la Asociación a los 

socios 

 Débil unidad de los socios. 

  

d) Soluciones 

 

 Fortalecer el rol de los dirigentes y de los socios. 

 Mejorar los mecanismos de comunicación y rendición de cuentas con los 

socios.  

 Organizar eventos sociales de integración gremial. 
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e) Plan Operativo 

 

No. ACTIVIDADES PRESUPUESTO FECHA RESPONSABLE 

1 Fortalecer el rol de los 

dirigentes y de los 

socios. 

500,00   

1.1 Compra de materiales de 

oficina para los diferentes 

cursos y diferentes 

trámites de la Directiva y 

comisiones. 

100,00 Permanente 
Directiva de la 

Asociación 

1.2 Asamblea para conformar 

las siguientes comisiones 

encargadas de cada 

componente: 

 Comisión de 
Capacitación. 

 Comisión de 
comunicación. 

 Comisión de  
fiscalización. 

 Comisión de 
actividades sociales y 
deportivas. 

00,00 Primer mes 
Directiva de la 

Asociación 

1.3 Seminario – taller  de 

capacitación en liderazgo y 

definición del rol de los 

dirigentes 

100,00 Segundo mes 

-Directiva de la 

Asociación. 

-Comisión de 

capacitación. 

-SECAP 

1.4 Taller para incrementar la 

participación de los socios, 

(Anexo Nº 4) 
150.00 Tercer mes 

-Directiva de la 

Asociación. 

-Comisión de 

capacitación. 

1.5 Taller para promover y 

elevar los procesos de 

colaboración internos, 

(Anexo Nº 5) 

100.00 Cuarto mes 

-Directiva de la 

Asociación. 

-Comisión de 

capacitación. 

1.6 Taller para elaborar 

proyectos colectivos en 

función de la Asociación, 

(Anexo Nº 6) 

50.00 Quinto mes 

-Directiva de la 

Asociación. 

-Comisión de 

capacitación. 
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2 Mejorar mecanismos de 

comunicación y 

rendición de cuentas con 

los socios 

380,00 

  

2.1 Mantener reuniones con 

los socios para informar 

sobre los trabajos e 

informes económicos. 
280,00 Trimestral 

-Directiva de la 

Asociación. 

-Comisiones de 

capacitación y 

comunicación. 

-Contador. 

2.2 Implementar mecanismos 

de comunicación para 

todas las actividades 

planificadas dentro del 

plan (convocatorias 

escritas, hojas volantes, 

papelógrafos, etc.) 

100,00 

Actividades 

relacionadas 

dentro del 

Plan de 

fortalecimiento 

institucional. 

-Directiva de la 

Asociación. 

-Comisión de 

Comunicación. 

2.3 Fijar fechas de pagos 

mensuales   0,00 Permanente 
-Comisión de 

fiscalización. 

-Secretaria. 

3 
Organizar eventos 

sociales de integración 

gremial. 

1.000,00 
  

3.1 
Programa de celebración 

del día de las madres 
250,00 Mes de mayo 

-Directiva de la 

Asociación. 

-Comisión de 

Asuntos Sociales 

3.2 
Organizar un campeonato 

de deportes interno. 
100,00 

Mes de 

celebración de 

aniversario 

(octubre) 

-Directiva de la 

Asociación. 

-Comisión de 

asuntos sociales y 

deportivos 

3.3 Programa de integración 300,00 

Mes de 

celebración de 

aniversario. 

(octubre) 

-Directiva de la 

Asociación. 

-Comisión de 

asuntos sociales y 

deportivos  

3.4 
Programa especial de 

Navidad   
350,00 Diciembre 

-Directiva de la 

Asociación. 

-Comisión de 

asuntos sociales y 

deportivos  

TOTAL 1.880,00   
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f) Presupuesto 

 

El presupuesto considerado para este componente es de USD $ 1.880,00, 

cuyos fondos provendrán del pago de los aportes mensuales de los socios, y 

de la gestión de los dirigentes para conseguir autofinanciamiento.  Los 

cursos de capacitación se gestionarán ante el SECAP, para que sean 

impartidos sin costo para los participantes. Los encargados de su ejecución 

son la Directiva de la Asociación, las Comisiones de Capacitación, 

Comunicación, Fiscalización y la de Asuntos Sociales y Deportivos. 

 

g) Organización 

 

Para cumplir con todas las actividades del Proyecto de Fortalecimiento 

Organizativo y de los otros proyectos planificados se prevé conformar las 

siguientes comisiones, las mismas que trabajarán en coordinación con la 

directiva de la Asociación: 

  

 Comisión de Capacitación. 

 Comisión de Comunicación. 

 Comisión de Fiscalización. 

 Comisión de Asuntos Sociales y Deportivos. 

    

h) Sostenibilidad 

 

Con el fin de darle sostenibilidad al presente proyecto del Plan de Desarrollo 

de la Asociación, y en base a la experiencia que adquieran en el primer año, 

los socios se comprometen a continuar participando y colaborando en todas 

las actividades que sean necesarias emprender para el continuo adelanto y 

progreso organizativo de la Asociación. 
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f.2.5.2  PROYECTO DE CAPACITACIÓN OCUPACIONAL 
 

Facilitar un proceso de capacitación ocupacional a los socios de la Asociación 

Agroindustrial y Piscícola Cumbaratza constituye un componente esencial para 

lograr incentivar y generar nuevas expectativas de fuentes de ingresos 

económicos para los socios y sus familias, fomentar la organización y unidad, y 

elevar su autoestima.  

 

a) Análisis de la situación 

 

Los socios de la Organización luego de una profunda reflexión en cuanto a la 

situación actual que viven en el aspecto del conocimiento de los procesos de 

producción y comercialización de tilapia, ya que un 73% de los socios no 

conoce el proceso de producción, así como un 80 % no participa del mismo, 

y un 87 % no interviene en el proceso de comercialización, creen 

conveniente trabajar en este aspecto, y además capacitarse en producción 

de productos agregadores de valor, lo que les servirá de un apoyo 

importantísimo para poder colaborar y participar en forma consciente en 

estos procesos, así como desarrollar nuevas fuentes de ingresos 

económicos que les permita mejorar su calidad de vida. 

    

b) Involucrados 
 

 Dirigentes y socios de la Asociación Agroindustrial y Piscícola 

Cumbaratza. 

 Comisión de Capacitación. 

 Gobierno Municipal de Zamora 

 SECAP 

 MAGAP 

 Banco Nacional de Fomento 
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c) Problemas 
 

 Bajos rendimientos en producción piscícola por desconocimiento de 

técnicas apropiadas. 

 Bajo acceso a fuentes de trabajo por falta de conocimiento en ramas 

artesanales. 

 Insuficientes conocimientos sobre administración de pequeños negocios. 

 

d) Soluciones 
 

 Mejorar la producción y comercialización piscícola 

 Fomentar la creación de pequeños negocios. 

 Fortalecer la capacidad administrativa de los socios. 

 

e) Plan Operativo 
 

No. ACTIVIDADES PRESUPUESTO FECHA RESPONSABLE 

1 
Mejorar la producción y 

comercialización piscícola 
400,00  

 

1.1 
Seminario-taller de producción de 

tilapia. 
200,00 Mes 4 

-Directiva de la 

Asociación. 

-Comisión de 

Capacitación. 

1.2 

Seminario-taller de producción de 

productos agregadores de valor a 

base de tilapia. 

200,00 Mes 5 

-Directiva de la 

Asociación. 

-Comisión de 

Capacitación. 

2 
Fomentar la creación de 

pequeños negocios 
200,00 

  

2.1 
Diagnóstico de identificación de 

oportunidades de negocios 
200,00 Mes 6 

-Directiva de la 

Asociación. 

-Comisión de 

Capacitación. 

2.2 
Charlas de asesoramiento crediticio 

del Banco de Fomento  
0,00 Mes 6 

-Directiva  

-Comisión de 

Capacitación 
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3 
Fortalecer la capacidad 

administrativa de los socios 
200,00 

  

3.1 
Seminario-taller de administración 

de pequeños negocios 
200,00 Mes 7 

-Directiva. 

-Comisión de 

Capacitación 

TOTAL 800,00 
  

 

 

f) Presupuesto 

 

El presupuesto considerado para este componente es de USD $ 800,00. 

 

g) Organización 

 

Para cumplir con el objetivo planteado en el presente proyecto, se encargará 

a la comisión de capacitación que en coordinación con la directiva de la 

Asociación, serán los responsables de la gestión, coordinación y ejecución 

de cada una de las actividades planificadas.  Se gestionará la impartición de 

los cursos ante el Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y 

ante el SECAP, que los dictan sin costo alguno, con la finalidad de ahorrar 

recursos económicos de la Asociación. 

    

h) Sostenibilidad 

 

Con el fin de darle sostenibilidad al presente proyecto de capacitación, y en 

base a la experiencia que adquieran en el primer año, los socios se 

comprometen a continuar participando y colaborando en todas las 

actividades que sean necesarias emprender para la capacitación ocupacional 

de todos los integrantes de la organización.   
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f.2.5.3  PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

DELA ASOCIACIÓN AGROINDUSTRIAL Y PISCÍCOLA CUMBARATZA. 

 

Lograr que la Asociación Agroindustrial y Piscícola Cumbaratza cuente con una 

infraestructura completamente adecuada para la producción piscícola constituye un 

sueño de los socios desde hace mucho tiempo, es por ello que se presenta este 

proyecto para comenzar con la adecuación de los estanques y posteriormente en 

una segunda etapa considerar la implementación de nueva infraestructura que 

permita generar procesos agregadores de valor a la producción piscícola.   

 

a) Análisis de la situación 

 

Uno de los principales problemas que adolece la Asociación de acuerdo a 

sus socios, es la insuficiente adecuación de la infraestructura de que 

dispone, especialmente en lo que concierne a los estanques piscícolas, para 

evitar la gran pérdida de alevines que sucede en el proceso de producción, 

desde la siembra hasta la cosecha.   

 

Por esta razón, los maestrantes hemos creído conveniente solicitar el apoyo 

de un ingeniero civil y un dibujante para que nos colabore con los diseños y 

presupuestos de obras a ejecutar en el mejoramiento de dichos estanques.  

Una vez elaborados los mismos, se presentan a continuación con la finalidad 

que la Asociación emprenda en la búsqueda de alternativas de solución y 

financiamiento, a través de socios estratégicos como son las Instituciones 

Públicas y/o privadas,  para lograr la ejecución de los mismos. 

 

b) Involucrados 

 

 Dirigentes y socios de la Asociación Agroindustrial y Piscícola 

Cumbaratza. 

 MAGAP 
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 MIES 

 Banco Nacional de Fomento 

 

c) Problema 

 

Bajos rendimientos en producción piscícola por pérdida de alevines 

ocasionados por la insuficiente adecuación de la infraestructura física de los 

estanques. 

 

d) Solución 

 

Adecuación de la infraestructura física de los estanques piscícolas. 

 

A continuación se presenta el esquema organizativo de los estanques 

piscícolas y los diseños de construcción de los muros de hormigón y 

colocación de mallas de protección antipájaro.  
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e) Presupuesto 

 
 

                                PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRAS 

 

 

 

 

RUBR
O 
No. 

DESCRIPCIÓN UN. CANT P. UNIT. 
COSTO 
TOTAL 

      
      
 

MUROS DE ET 1 (todo el perímetro 76 m, B=40 cm;  h=1,5) 
    

PE-001 LIMPIEZA Y DESBROCE m
2 

76.00 0.81 61.56 

PE-002 REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS m
2
 30.40 2.34 71.14 

PE-003 EXCAVACION A MAQUINA SIN CLASIFICAR m
3 

57.00 2.32 132.24 

PE-004 HORMIGON  CICLOPEO (60% H.S. f'c=210 Kg/cm2) m
3
 39.90 141.87 5,660.61 

PE-004 TUBO HG Ø=2" PARA  CERRAMIENTO ML 42.00 4.12 173.04 

PE-004 MALLA HEXAGONAL (GALLINERO) m
2
 91.20 2.77 252.62 

PE-004 MALLA ANTIPAJAROS DE PIOLA DE NYLON GRUESA m
3
 224.00 2.02 452.48 

PE-005 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m
2
 76.00 0.64 48.64 

 

SUBTOTAL TRAB. ET1 
   

6,852.33 

 

MUROS DE ET 2 Y ET3  (42+36 m) 

    
PE-026 LIMPIEZA Y DESBROCE m

2
 78.00 0.81 63.18 

PE-027 REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS m
2
 31.20 2.34 73.01 

PE-027 EXCAVACION A MAQUINA SIN CLASIFICAR m
3
 46.80 2.32 108.58 

PE-027 HORMIGON  CICLOPEO (60% H.S. f'c=210 Kg/cm2) m
3
 40.95 141.87 5,809.58 

PE-027 TUBO HG Ø=2" PARA  CERRAMIENTO ML 93.60 4.12 385.63 

PE-028 MALLA HEXAGONAL (GALLINERO) m
2
 187.20 2.77 518.54 

PE-029 MALLA ANTIPAJAROS DE PIOLA DE NYLON GRUESA m
3
 1,512.00 2.02 3,054.24 

PE-030 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m
2
 78.00 0.64 49.92 

 

SUBTOTAL TRAB. ET2 Y ET3 
   

10,062.68 

 

MUROS DE ET 4 (24+35+26+25,6) 

    
PE-051 LIMPIEZA Y DESBROCE m

2
 110.60 0.81 89.59 

PE-051 REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS m
2
 44.24 2.34 103.52 

PE-051 EXCAVACION A MAQUINA SIN CLASIFICAR m
3
 66.36 2.32 153.96 
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PE-051 HORMIGON  CICLOPEO (60% H.S. f'c=210 Kg/cm2) m
3
 58.07 141.87 8,237.68 

PE-051 TUBO HG Ø=2" PARA  CERRAMIENTO ML 66.36 4.12 273.40 

PE-051 MALLA HEXAGONAL (GALLINERO) m
2
 132.72 2.77 367.63 

PE-051 MALLA ANTIPAJAROS DE PIOLA DE NYLON GRUESA m
3
 756.40 2.02 1,527.93 

PE-051 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m
2
 110.60 0.64 70.78 

 

SUBTOTAL TRAB. ET4 
   

10,824.49 

 

MUROS DE ET 5 (l= 8,00 m) 

    
PE-051 LIMPIEZA Y DESBROCE m

2
 8.00 0.81 6.48 

PE-051 REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS m
2
 3.20 2.34 7.49 

PE-051 EXCAVACION A MAQUINA SIN CLASIFICAR m
3
 4.80 2.32 11.14 

PE-051 HORMIGON  CICLOPEO (60% H.S. f'c=210 Kg/cm2) m
3
 4.20 141.87 595.85 

PE-051 TUBO HG Ø=2" PARA  CERRAMIENTO ML 19.20 4.12 79.10 

PE-051 MALLA HEXAGONAL (GALLINERO) m
2
 38.40 2.77 106.37 

PE-051 MALLA ANTIPAJAROS DE PIOLA DE NYLON GRUESA m
3
 64.00 2.02 129.28 

PE-051 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m
2
 8.00 0.64 5.12 

 

SUBTOTAL TRAB. ET5 
   

940.83 

 

MUROS DE ET 6 (l=36+26,4 m) 

    
PE-051 LIMPIEZA Y DESBROCE m

2
 124.80 0.81 101.09 

PE-051 REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS m
2
 49.92 2.34 116.81 

PE-051 EXCAVACION A MAQUINA SIN CLASIFICAR m
3
 74.88 2.32 173.72 

PE-051 HORMIGON  CICLOPEO (60% H.S. f'c=210 Kg/cm2) m
3
 65.52 141.87 9,295.32 

PE-051 TUBO HG Ø=2" PARA  CERRAMIENTO ML 74.88 4.12 308.51 

PE-051 MALLA HEXAGONAL (GALLINERO) m
2
 149.76 2.77 414.84 

PE-051 MALLA ANTIPAJAROS DE PIOLA DE NYLON GRUESA m
3
 950.40 2.02 1,919.81 

PE-051 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m
2
 124.80 0.64 79.87 

PE-051 SUBTOTAL TRAB. ET6 
   

12,409.97 

PE-051 
MUROS DE ET7 (l=29+43,6 m) 

    
PE-051 LIMPIEZA Y DESBROCE m

2
 72.60 0.81 58.81 

PE-051 REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS m
2
 29.04 2.34 67.95 

PE-051 EXCAVACION A MAQUINA SIN CLASIFICAR m
3
 43.56 2.32 101.06 

PE-051 HORMIGON  CICLOPEO (60% H.S. f'c=210 Kg/cm2) m
3
 38.12 141.87 5,407.38 

PE-051 TUBO HG Ø=2" PARA  CERRAMIENTO ML 43.56 4.12 179.47 

PE-051 MALLA HEXAGONAL (GALLINERO) m
2
 174.24 2.77 482.64 

PE-051 MALLA ANTIPAJAROS DE PIOLA DE NYLON GRUESA m
3
 1,264.40 2.02 2,554.09 

PE-051 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m
2
 72.60 0.64 46.46 

PE-051 SUBTOTAL TRAB. ET 7 
   

8,897.86 

PE-051 
MUROS DE ET 8 (l=15+50 m) 

    
PE-051 LIMPIEZA Y DESBROCE m

2
 130.00 0.81 105.30 

PE-051 REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS m
2
 52.00 2.34 121.68 

PE-051 EXCAVACION A MAQUINA SIN CLASIFICAR m
3
 78.00 2.32 180.96 

PE-051 HORMIGON  CICLOPEO (60% H.S. f'c=210 Kg/cm2) m
3
 68.25 141.87 9,682.63 
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PE-051 TUBO HG Ø=2" PARA  CERRAMIENTO ML 78.00 4.12 321.36 

PE-051 MALLA HEXAGONAL (GALLINERO) m
2
 156.00 2.77 432.12 

PE-051 MALLA ANTIPAJAROS DE PIOLA DE NYLON GRUESA m
3
 750.00 2.02 1,515.00 

PE-051 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m
2
 130.00 0.64 83.20 

 

SUBTOTAL TRAB. ET 8 
   

12,442.25 

 

MUROS DE ET 9 (l= 11,5+53m) 

    
PE-051 LIMPIEZA Y DESBROCE m

2
 64.50 0.81 52.25 

PE-051 REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS m
2
 25.80 2.34 60.37 

PE-051 EXCAVACION A MAQUINA SIN CLASIFICAR m
3
 38.70 2.32 89.78 

PE-051 HORMIGON  CICLOPEO (60% H.S. f'c=210 Kg/cm2) m
3
 33.86 141.87 4,804.07 

PE-051 TUBO HG Ø=2" PARA  CERRAMIENTO ML 77.40 4.12 318.89 

PE-051 MALLA HEXAGONAL (GALLINERO) m
2
 154.80 2.77 428.80 

PE-051 MALLA ANTIPAJAROS DE PIOLA DE NYLON GRUESA m
3
 609.50 2.02 1,231.19 

PE-051 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m
2
 64.50 0.64 41.28 

 

SUBTOTAL TRAB. ET 9 
   

7,026.63 

 

MUROS DE AT1 Y AT2  (l= 24,5+13,2m) 

    
PE-051 LIMPIEZA Y DESBROCE m

2
 88.60 0.81 71.77 

PE-051 REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS m
2
 35.44 2.34 82.93 

PE-051 EXCAVACION A MAQUINA SIN CLASIFICAR m
3
 53.16 2.32 123.33 

PE-051 HORMIGON  CICLOPEO (60% H.S. f'c=210 Kg/cm2) m
3
 46.52 141.87 6,599.08 

PE-051 TUBO HG Ø=2" PARA  CERRAMIENTO ML 106.32 4.12 438.04 

PE-051 MALLA HEXAGONAL (GALLINERO) m
2
 212.64 2.77 589.01 

PE-051 MALLA ANTIPAJAROS DE PIOLA DE NYLON GRUESA m
3
 323.40 2.02 653.27 

PE-051 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m
2
 88.60 0.64 56.70 

 

SUBTOTAL TRAB. AT1 y AT2 
   

8,614.13 

    
Subtotal 78,071.2 

    
IVA 12% 9,368.54 

 

Zamora, abril de 2011 
  

Total 87,439.71 

 

Son: ochenta y siete mil cuatrocientos treinta y nueve dólares 
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f) Plan Operativo 
 

 
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS 

 
 
PROYECTO:        CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LOS ESTANQUES PISCÍCOLAS DE LA ASOCIACIÓN 
                             AGROINDUSTRIAL Y PISCÍCOLA “CUMBARATZA” 
UBICACIÓN:       PARROQUIA CUMBARATZA, CANTÓN ZAMORA, PROVINCIA ZAMORA CHINCHIPE 
ELABORACIÓN: ING. GONZALO OCHOA 
FECHA:                ABRIL DE 2011 
 
 

RUBRO U Cant. 
P. 

Unit. 
P. 

Total 

TIEMPO EN MESES 

M1 M2 M3 M4 M5 

 MUROS DE ET 1  (25+13+25+13 m)  

LIMPIEZA Y DESBROCE m2 76.00  0.81  61.56  38.00 38.00       

  
 

      $ 30.78 $ 30.78       

REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS m2 30.40  2.34  71.14  15.20 15.20       

  
 

      $ 35.57 $ 35.57       

EXCAVACION A MAQUINA SIN CLASIFICAR m3 57.00  2.32  132.24  28.50 28.50       

  
 

      $ 66.12 $ 66.12       

HORMIGON  CICLOPEO (60% H.S. f'c=210 Kg/cm2) M3 39.90  141.87  5,660.61  19.95 19.95       

  
 

      $ 2,830.31 $ 2,830.31       

TUBO HG Ø=2" PARA  CERRAMIENTO ML 42.00  4.12  173.04  21.00 21.00       

  
 

      $ 86.52 $ 86.52       

MALLA HEXAGONAL (GALLINERO) M2 91.20  2.77  252.62  45.60 45.60       

  
 

      $ 126.31 $ 126.31       

MALLA ANTIPAJAROS DE PIOLA DE NYLON GRUESA M3 224.00  2.02  452.48  112.00 112.00       

  
 

      $ 226.24 $ 226.24       

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA M2 76.00  0.64  48.64  38.00 38.00       

  
 

      $ 24.32 $ 24.32       

SUBTOTAL TRAB. ET1 
 

                

MUROS DE ET 2 Y ET3  (42+36 m)   

LIMPIEZA Y DESBROCE m2 78.00  0.81  63.18  39.00 39.00       

  
 

      $ 31.59 $ 31.59       

REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS m2 31.20  2.34  73.01  15.60 15.60       

  
 

      $ 36.50 $ 36.50       

EXCAVACION A MAQUINA SIN CLASIFICAR m3 46.80  2.32  108.58  23.40 23.40       

  
 

      $ 54.29 $ 54.29       

HORMIGON  CICLOPEO (60% H.S. f'c=210 Kg/cm2) M3 40.95  141.87  5,809.58  20.48 20.48       

  
 

      $ 2,904.79 $ 2,904.79       

TUBO HG Ø=2" PARA  CERRAMIENTO ML 93.60  4.12  385.63  46.80 46.80       

  
 

      $ 192.82 $ 192.82       

MALLA HEXAGONAL (GALLINERO) M2 187.20  2.77  518.54  93.60 93.60       

  
 

      $ 259.27 $ 259.27       

MALLA ANTIPAJAROS DE PIOLA DE NYLON GRUESA M3 1,512.00  2.02  3,054.24  756.00 756.00       

  
 

      $ 1,527.12 $ 1,527.12       

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA M2 78.00  0.64  49.92  39.00 39.00       



138 
 

  
 

      $ 24.96 $ 24.96       

SUBTOTAL TRAB. ET2 Y ET3 
 

                

MUROS DE ET 4 (24+35+26+25,6)   

LIMPIEZA Y DESBROCE m2 110.60  0.81  89.59    55.30 55.30     

  
 

        $ 44.79 $ 44.79     

REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS m2 44.24  2.34  103.52    22.12 22.12     

  
 

        $ 51.76 $ 51.76     

EXCAVACION A MAQUINA SIN CLASIFICAR m3 66.36  2.32  153.96    33.18 33.18     

  
 

        $ 76.98 $ 76.98     

HORMIGON  CICLOPEO (60% H.S. f'c=210 Kg/cm2) M3 58.07  141.87  8,237.68    29.03 29.03     

  
 

        $ 4,118.84 $ 4,118.84     

TUBO HG Ø=2" PARA  CERRAMIENTO ML 66.36  4.12  273.40    33.18 33.18     

  
 

        $ 136.70 $ 136.70     

MALLA HEXAGONAL (GALLINERO) M2 132.72  2.77  367.63    66.36 66.36     

  
 

        $ 183.82 $ 183.82     

MALLA ANTIPAJAROS DE PIOLA DE NYLON GRUESA M3 756.40  2.02  1,527.93    378.20 378.20     

  
 

        $ 763.96 $ 763.96     

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA M2 110.60  0.64  70.78    55.30 55.30     

  
 

        $ 35.39 $ 35.39     

SUBTOTAL TRAB. ET4 
 

                

MUROS DE ET 5 (l= 8,00 m)   

LIMPIEZA Y DESBROCE m2 8.00  0.81  6.48    4.00 4.00     

  
 

        $ 3.24 $ 3.24     

REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS m2 3.20  2.34  7.49    1.60 1.60     

  
 

        $ 3.74 $ 3.74     

EXCAVACION A MAQUINA SIN CLASIFICAR m3 4.80  2.32  11.14    2.40 2.40     

  
 

        $ 5.57 $ 5.57     

HORMIGON  CICLOPEO (60% H.S. f'c=210 Kg/cm2) M3 4.20  141.87  595.85    2.10 2.10     

  
 

        $ 297.93 $ 297.93     

TUBO HG Ø=2" PARA  CERRAMIENTO ML 19.20  4.12  79.10    9.60 9.60     

  
 

        $ 39.55 $ 39.55     

MALLA HEXAGONAL (GALLINERO) M2 38.40  2.77  106.37    19.20 19.20     

  
 

        $ 53.18 $ 53.18     

MALLA ANTIPAJAROS DE PIOLA DE NYLON GRUESA M3 64.00  2.02  129.28    32.00 32.00     

  
 

        $ 64.64 $ 64.64     

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA M2 8.00  0.64  5.12    4.00 4.00     

  
 

        $ 2.56 $ 2.56     

SUBTOTAL TRAB. ET5 
 

                

MUROS DE ET 6 (l=36+26,4 m)   

LIMPIEZA Y DESBROCE m2 124.80  0.81  101.09      62.40 62.40   

  
 

          $ 50.54 $ 50.54   

REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS m2 49.92  2.34  116.81      24.96 24.96   

  
 

          $ 58.41 $ 58.41   

EXCAVACION A MAQUINA SIN CLASIFICAR m3 74.88  2.32  173.72      37.44 37.44   

  
 

          $ 86.86 $ 86.86   

HORMIGON  CICLOPEO (60% H.S. f'c=210 Kg/cm2) M3 65.52  141.87  9,295.32      32.76 32.76   

  
 

          $ 4,647.66 $ 4,647.66   

TUBO HG Ø=2" PARA  CERRAMIENTO ML 74.88  4.12  308.51      37.44 37.44   

  
 

          $ 154.25 $ 154.25   

MALLA HEXAGONAL (GALLINERO) M2 149.76  2.77  414.84      74.88 74.88   

  
 

          $ 207.42 $ 207.42   

MALLA ANTIPAJAROS DE PIOLA DE NYLON GRUESA M3 950.40  2.02  1,919.81      475.20 475.20   

  
 

          $ 959.90 $ 959.90   
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LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA M2 124.80  0.64  79.87      62.40 62.40   

  
 

          $ 39.94 $ 39.94   

SUBTOTAL TRAB. ET6 
 

                

MUROS DE ET7 (l=29+43,6 m)  

LIMPIEZA Y DESBROCE m2 72.60  0.81  58.81      36.30 36.30   

  
 

          $ 29.40 $ 29.40   

REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS m2 29.04  2.34  67.95      14.52 14.52   

  
 

          $ 33.98 $ 33.98   

EXCAVACION A MAQUINA SIN CLASIFICAR m3 43.56  2.32  101.06      21.78 21.78   

  
 

          $ 50.53 $ 50.53   

HORMIGON  CICLOPEO (60% H.S. f'c=210 Kg/cm2) M3 38.12  141.87  5,407.38      19.06 19.06   

  
 

          $ 2,703.69 $ 2,703.69   

TUBO HG Ø=2" PARA  CERRAMIENTO ML 43.56  4.12  179.47      21.78 21.78   

  
 

          $ 89.73 $ 89.73   

MALLA HEXAGONAL (GALLINERO) M2 174.24  2.77  482.64      87.12 87.12   

  
 

          $ 241.32 $ 241.32   

MALLA ANTIPAJAROS DE PIOLA DE NYLON GRUESA M3 1,264.40  2.02  2,554.09      632.20 632.20   

  
 

          $ 1,277.04 $ 1,277.04   

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA M2 72.60  0.64  46.46      36.30 36.30   

  
 

          $ 23.23 $ 23.23   

SUBTOTAL TRAB. ET 7 
 

                

MUROS DE ET 8 (l=15+50 m)  

LIMPIEZA Y DESBROCE m2 130.00  0.81  105.30      65.00 65.00   

  
 

          $ 52.65 $ 52.65   

REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS m2 52.00  2.34  121.68      26.00 26.00   

  
 

          $ 60.84 $ 60.84   

EXCAVACION A MAQUINA SIN CLASIFICAR m3 78.00  2.32  180.96      39.00 39.00   

  
 

          $ 90.48 $ 90.48   

HORMIGON  CICLOPEO (60% H.S. f'c=210 Kg/cm2) M3 68.25  141.87  9,682.63      34.13 34.13   

  
 

          $ 4,841.31 $ 4,841.31   

TUBO HG Ø=2" PARA  CERRAMIENTO ML 78.00  4.12  321.36      39.00 39.00   

  
 

          $ 160.68 $ 160.68   

MALLA HEXAGONAL (GALLINERO) M2 156.00  2.77  432.12      78.00 78.00   

  
 

          $ 216.06 $ 216.06   

MALLA ANTIPAJAROS DE PIOLA DE NYLON GRUESA M3 750.00  2.02  1,515.00      375.00 375.00   

  
 

          $ 757.50 $ 757.50   

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA M2 130.00  0.64  83.20      65.00 65.00   

  
 

          $ 41.60 $ 41.60   

SUBTOTAL TRAB. ET 8 
 

                

  MUROS DE ET 9 (l= 11,5+53m)  

LIMPIEZA Y DESBROCE m2 64.50  0.81  52.25      32.25 32.25   

  
 

          $ 26.12 $ 26.12   

REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS m2 25.80  2.34  60.37      12.90 12.90   

  
 

          $ 30.19 $ 30.19   

EXCAVACION A MAQUINA SIN CLASIFICAR m3 38.70  2.32  89.78      19.35 19.35   

  
 

          $ 44.89 $ 44.89   

HORMIGON  CICLOPEO (60% H.S. f'c=210 Kg/cm2) M3 33.86  141.87  4,804.07      16.93 16.93   

  
 

          $ 2,402.04 $ 2,402.04   

TUBO HG Ø=2" PARA  CERRAMIENTO ML 77.40  4.12  318.89      38.70 38.70   

  
 

          $ 159.44 $ 159.44   

MALLA HEXAGONAL (GALLINERO) M2 154.80  2.77  428.80      77.40 77.40   

  
 

          $ 214.40 $ 214.40   
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MALLA ANTIPAJAROS DE PIOLA DE NYLON GRUESA M3 609.50  2.02  1,231.19      304.75 304.75   

  
 

          $ 615.60 $ 615.60   

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA M2 64.50  0.64  41.28      32.25 32.25   

  
 

          $ 20.64 $ 20.64   

SUBTOTAL TRAB. ET 9 
 

                

MUROS DE AT1 Y AT2  (l= 24,5+13,2m)  

LIMPIEZA Y DESBROCE m2 88.60  0.81  71.77        44.30 44.30 

  
 

            $ 35.88 $ 35.88 

REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS m2 35.44  2.34  82.93        17.72 17.72 

  
 

            $ 41.46 $ 41.46 

EXCAVACION A MAQUINA SIN CLASIFICAR m3 53.16  2.32  123.33        26.58 26.58 

  
 

            $ 61.67 $ 61.67 

HORMIGON  CICLOPEO (60% H.S. f'c=210 Kg/cm2) M3 46.52  141.87  6,599.08        23.26 23.26 

  
 

            $ 3,299.54 $ 3,299.54 

TUBO HG Ø=2" PARA  CERRAMIENTO ML 106.32  4.12  438.04        53.16 53.16 

  
 

            $ 219.02 $ 219.02 

MALLA HEXAGONAL (GALLINERO) M2 212.64  2.77  589.01        106.32 106.32 

  
 

            $ 294.51 $ 294.51 

MALLA ANTIPAJAROS DE PIOLA DE NYLON GRUESA M3 323.40  2.02  653.27        161.70 161.70 

  
 

            $ 326.63 $ 326.63 

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA M2 88.60  0.64  56.70        44.30 44.30 

  
 

            $ 28.35 $ 28.35 

SUBTOTAL TRAB. AT1 y AT2 
 

                

 
   

78,071.17  
     

 
 

  Valores Parciales 8457.51 14340.16 26270.99 24695.4 4307.06 

 
 

  Valores Acumulados 8457.51 22797.67 49068.66 73764.06 78071.12 

 
 

  Porcentajes 
Parciales 

10.83% 18.37% 33.65% 31.63% 5.52% 

 
 

  Porcentajes 
Acumulados 

10.83% 29.20% 62.85% 94.48% 100.00% 

 
 

g) Organización 

 

Para cumplir con lo descrito en el presente proyecto, la directiva de la 

Asociación será la responsable de la gestión, coordinación y ejecución de 

cada una de las actividades planificadas.  Se gestionará la ayuda 

correspondiente ante el Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP), Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y ante el Banco 

de Fomento, en caso de requerirse el financiamiento económico. 

 

h) Sostenibilidad 

 

Con el fin de darle sostenibilidad al presente proyecto de construcción y 

adecuación de infraestructura, se tendrá que sociabilizar con los socios su 
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costo y de acuerdo a las gestiones que se realicen y a la capacidad de 

consecución de recursos y priorización consensuada se tendrá que 

implementar paulatinamente la adecuación de cada uno de los estanques. 
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g. CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los fundamentos teóricos sobre el desarrollo, participación, planificación y 

autodesarrollo comunitario permitieron construir nuestra propia definición de Plan 

de Desarrollo Comunitario. 

 

2. Los fundamentos teóricos del Principio del Autodesarrollo permitieron organizar 

procesos dinámicos en la Asociación, sobre la base de la participación y la 

colaboración. 

 

3. Las dificultades de los procesos de participación radican principalmente en la falta 

de aplicación de una metodología que permita a los socios involucrarse 

activamente en el análisis y solución a su problemática y el temor a expresarse en 

público, lo que hace que la mayoría únicamente participe en la votación de 

propuestas que realizan unos pocos, aunque posiblemente tengan mejores 

alternativas de solución que las comentan luego de la reunión. 

 

4. Luego del análisis de los resultados de las encuestas y talleres se establece que 

la Asociación Agroindustrial y Piscícola Cumbaratza afronta los siguientes 

problemas: a) Poca participación de los socios en las actividades de la 

Asociación, b) Insuficiente planificación participativa y consensuada que oriente 

los trabajos de la Asociación, c) Incompleta infraestructura y equipos para 

garantizar una buena producción, d) Insuficiente capacitación de los socios en 

temas inherentes a las actividades de la Asociación, e) Inexistencia de una 

diversificación de producción para afrontar posibles riesgos. 

 

5. Para superar la situación actual de la Asociación, los socios han identificado las 

siguientes fortalezas: a) Se cuenta con una organización reconocida legalmente, 

b) Poseen terreno e infraestructura propia, c) Se dispone de agua suficiente para 

la producción; y, d) Los estanques se encuentran en producción de tilapia 

permanente para la venta.   
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6. En concordancia con esto, las oportunidades identificadas son: a) Apoyo e 

incentivos estatales para el desarrollo de las organizaciones de producción 

alimentaria, b) El producto cultivado es de buena calidad para el mercado, c) 

Existe una demanda insatisfecha y por lo tanto se dispone de mercado para 

ubicar el producto, especialmente en la provincia de Zamora Chinchipe que se 

avecina la explotación minera a gran escala, con dos proyectos declarados de 

interés nacional, donde la demanda de alimentos se va a incrementar 

significativamente.  

 

7. Las amenazas que se han identificado para la Asociación tienen que ver con la 

presencia de nuevos competidores, que pueden presentar el producto en mejores 

condiciones de valor agregado y prestar un mejor servicio a los clientes.   

 

8. De igual manera las debilidades encontradas se refieren a la mínima disposición 

de capital por parte de los socios, insuficiente liderazgo de los dirigentes, 

deficiente comunicación oportuna y débil empoderamiento de los socios en su 

Organización. 

 

9. Como resultado de este trabajo se propone una estrategia de solución a los 

problemas de la Asociación desde el incremento de la participación activa, 

comprometida y crítica, para lograr un proceso de recuperación y confianza, que 

alimente el espíritu de sentirse capaces de solucionar sus propios problemas.        
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h. RECOMENDACIONES 
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RECOMENDACIONES 

 

Como resultado del trabajo realizado podemos manifestar las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Aplicar el presente Plan de Desarrollo Comunitario de la Asociación Agroindustrial 

y Piscícola Cumbaratza, mediante la participación y cooperación de todos los 

socios, y ejecutar los proyectos estratégicos formulados en el mismo. 

 

2. Que el desarrollo de los proyectos formulados sirva de guía en la construcción de 

nuevos proyectos estratégicos que potencien su autodesarrollo y mejoren su 

calidad de vida. 

 

3. Que la aplicación del proyecto se sustente en los resultados de esta investigación 

y en la metodología del autodesarrollo comunitario empleada. 

 

4. Que se aplique esta metodología en otras asociaciones, cooperativas, gremios, y 

organizaciones de base de la provincia de Zamora Chinchipe para sistematizar 

nuevas experiencias, con el logro de mejores resultados. 

 

5. Que este informe se incorpore a la biblioteca de la Universidad Nacional de Loja.  
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ANEXO N° 1 

 

NOMINA DE LOS SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN AGROINDUSTRIAL Y 

PISCÍCOLA “CUMBARATZA”  

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 
N° CEDULA 

CIUDADANÍA 

01 Agreda Agreda José Lautaro 1900078203 

02 Agreda Gordillo Carla Verónica 1900283035 

03 Agreda Gordillo José Lautaro 1900403856 

04 Agreda Paladines Franco Manuel 1900214964 

05 Aguilar Domingo Delfín 1900005701 

06 Aguirre González Malinoski Walkenfell 1900227115 

07 Aguirre Mayo Ángel Eduardo 1900159565 

08 Aguirre Mayo Bolívar Efraín 1100646858 

09 Aguirre Mayo Liliana Elizabeth 1103824676 

10 Aguirre Mayo Walter Stalin 1900278415 

11 Aguirre Mayo Wilmer Oswaldo 1900314780 

12 Álvarez Conza Marco Antonio 1900228345 

13 Barzallo Ordoñez Carlos Segundo 1900024926 

14 Benítez Alulima Inés Yolanda 1900274117 

15 Benítez Alulima José Julián 1900003995 

16 Benítez Alulima Libia Maruja 1900180389 

17 Benítez Alulima Norma Beatríz 1900294602 

18 Calva Dávila Próspero Rodrigo 1900171800 

19 Camacho Dávila Galo Aníbal 1103115315 

20 Castillo Guzmán Juan José 0700308307 

21 Chamba Rey Miguel Ángel 1900098839 

22 Chincay Jiménez Pablo Abrahán 1900257849 

23 Collaguazo José Vicente 1900219666 

24 Espinoza Aguilar María Maclovia 0701322646 

25 Espinoza Espinoza Ángel Hernán 1900224336 

26 Fárez Reyes Jaime Efraín 1900007889 
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27 González Erreyes Carlos Ibelio 1102585484 

28 González Obando Mario  

29 González Quezada Elías 1900239979 

30 González Villavicencio Eleazar 1900013291 

31 Gordillo Padilla Carmen 1900085109 

32 Guardan Medina Gloria Esperanza 1900141340 

33 Herrera Rivas Pedro Galo 1900017805 

34 Herrera Rojas Fanny Magdalena 1900283993 

35 Jiménez Guamán Gilberth Odilón 1900185719 

36 Jiménez Jiménez Juan Hermel 1900317460 

37 Jumbo Suin Andrés Israel 1707035364 

38 Loor Brígida Santa  

39 Malla Sánchez Flavio Eddy 1102666078 

40 Medina Armijos Luis Aurelio 1900006329 

41 Medina José Ángel 1900195593 

42 Medina Medina Jorge Efraín 1900194562 

43 Merino Reyes Juan José 1900066539 

44 Ordóñez Ochoa Geovanny Alexander 1900249937 

45 Pineda Castillo Bolívar Efigenio  

46 Pineda Castillo Juan Juventino 1900267004 

47 Pineda Castillo Nelson Cristóbal  

48 Pineda Rodríguez Hugo Rengel 1100415106 

49 Pinzón Granda Porfirio 1100536398 

50 Pontón Gallardo Elio de Jesús 1900227834 

51 Pontón Gallardo Freddy Antonio 0701851768 

52 Pontón Gallardo Selvi Paquito 1900250463 

53 Pujos Narváez Juan Abel 1900105386 

54 Reyes Correa Roberto Florencio 1900195700 

55 Rojas Alverca Ovidio 1102601281 

56 Rojas Delgado María Magdalena 1100205903 

57 Ruiz Livizaca Luz América 1707468631 
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58 Sánchez Poma Luis Humberto 1102782883 

59 Silva Jaramillo Manuel Alfonso 1100031242 

60 Silva Zúñiga Ángel Medardo 1900236645 

61 Silva Zúñiga Roosbelth Alfonso 1900277458 

62 Torres León Aníbal Saúl 1900285212 

63 Valladares Guamán Lidia Adriana 1900032598 
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ANEXO N° 2 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

MAESTRÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO 

 

ENTREVISTA CON DIRECTIVOS E INFORMANTES CLAVES DE LA 

ASOCIACIÓN AGROINDUSTRIAL Y PISCÍCOLA “CUMBARATZA 

 

1. ¿Con qué infraestructura física cuenta la Asociación Agroindustrial y 

Piscícola Cumbaratza? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cuáles los son sistemas de comercialización que utiliza la Asociación para 

vender sus productos? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿En qué lugares o ciudades vende el producto? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 



156 
 

4. ¿Cuáles considera usted son las principales deficiencias o qué debería 

implementarse para mejorar la producción de tilapia, en la Asociación? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N°  3 

 

FORMATO DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MAESTRÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO 
 
 

ENCUESTA PARA LOS SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN AGROINDUSTRIAL Y PISCÍCOLA 
“CUMBARATZA” 

 
 

1. EDAD DEL SOCIO:         Años  
 
 
 

2. INSTRUCCIÓN: 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

3. ¿SU CALIDAD DE SOCIO ES?: 
 

FUNDADOR 
INGRESO 

POSTERIOR 
COMPRA DE 
ACCIONES 

SUCESIÓN 

    

 
 

4. ¿DE CUANTOS MIEMBROS SE COMPONE SU NÚCLEO FAMILIAR? 
 

 

 

5. ¿DE SU NÚCLEO FAMILIAR CUANTAS PERSONAS ESTUDIAN EN? 
  

 

ESTUDIOS AÑOS DE ESTUDIO TÍTULO OBTENIDO 

PRIMARIA 1 2 3 4 5 6  

SECUNDARIA 1 2 3 4 5 6  

SUPERIOR 1 2 3 4 5 6  

POSTGRADO 1 2 3 4 5 6  

ESCUELA COLEGIO UNIVERSIDAD POSTGRADO 
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6. ¿CUANTAS PERSONAS DEL NÚCLEO FAMILIAR APORTAN ECONÓMICAMENTE PARA EL 

SUSTENTO DE LA FAMILIA? 

  

  
 
 
 

7. ¿HA LEÍDO EL ESTATUTO DE LA ASOCIACIÓN? 

 

 
 
 
 
 
8. ¿PARTICIPA DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA ASOCIACIÓN? 

  

 
 
 
 
9. ¿PARTICIPA EN LA TOMA DE DECISIONES AL INTERNO DE LA ASOCIACIÓN? 

 
 
10. ¿ASISTE A LAS MINGAS PLANIFICADAS POR LA DIRIGENCIA? 

 

 

 
 
 
 
11. ¿PARTICIPA EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE TILAPIA DE LA ASOCIACIÓN? 

  

 

 

PADRE MADRE HIJOS/AS OTROS 

    

UNA VEZ ALGUNAS VECES 
LO CONOZCO 

PERFECTAMENTE 
NUNCA 

    

SIEMPRE CASI SIEMPRE OCASIONALMENTE NUNCA 

    

FORMA DE PARTICIPACIÓN SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
OCASIONALMENTE NUNCA 

DISCUSIÓN     

MOCIONES     

VOTACIÓN     

SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
OCASIONALMENTE NUNCA 

ENVÍA 
REEMPLAZO 

     

SIEMPRE ALGUNAS VECES OCASIONALMENTE NUNCA 
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12. ¿PARTICIPA EN EL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DE TILAPIA, PRODUCIDA EN LA 
ASOCIACIÓN? 

 

 
 
 

 
 
13. ¿CONOCE EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA TILAPIA? 

 

 
 
 
14.  ¿RECIBE INFORMACIÓN OPORTUNA RESPECTO A LA MARCHA ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA DE LA ASOCIACIÓN? 
 
 

 
 
15. ¿ESTÁ DE ACUERDO EN QUE SE REALICE UN PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO DE 

LA ASOCIACIÓN? 
 
 
 
 
 
 

16. ¿ESTA DE ACUERDO EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE 

DESARROLLO COMUNITARIO DE LA ASOCIACIÓN? 

 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 
 

 

SIEMPRE ALGUNAS VECES OCASIONALMENTE NUNCA 

    

SI  

NO  

SI  

NO  

SI  

NO  

SI  

NO  
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ANEXO Nº 4 

 

PROYECTO DE TALLER PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS 

MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN AGROINDUSTRIAL Y PISCÍCOLA 

CUMBARATZA 

 

OBJETIVO 

 

Promover y elevar la participación de los miembros de la Asociación en el análisis de 

su problemática. 

 

ACCIONES: 

 

1. Grupo reflexivo para analizar las contradicciones de la vida cotidiana de la 

Asociación que impiden la participación activa y creadora de los miembros. 

 

DISPARADOR: 

 

¿Por qué no participamos en la vida de la Asociación? 

 

Tiempo:   2 horas 

 

Cantidad de grupos: 3 

 

2. Grupo reflexivo para proponer vías de solución al sistema de contradicciones. 

 

DISPARADOR: 

 

¿Qué tendría que ocurrir en la Asociación para participar activa y creadoramente en 

su destino? 
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Tiempo:    2 horas 

Cantidad de grupos:  3 

 

3. Grupo reflexivo para definir compromisos de participación activa y creadora 

 

DISPARADOR: 

 

¿En qué aspectos de la vida de la Asociación estaría dispuesto a participar activa y 

creadoramente? 

 

Tiempo:   2 horas 

 

Cantidad de grupos: 3 
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ANEXO Nº 5 

 

PROYECTO DE TAALER PARA PROMOVER Y ELEVAR LOS PROCESOS DE 

COLABORACIÓN INTERNOS 

 

OBJETIVO: 

 

Promover e incrementar los procesos de colaboración al interno de la Asociación, en 

la solución de su problemática. 

 

ACCIONES: 

 

1. Grupo reflexivo para analizar las contradicciones que afectan la cooperación entre 

los miembros de la Asociación. 

 

DISPARADOR: 

 

¿Por qué no cooperamos en las tareas de la Asociación? 

 

Tiempo:   2 horas 

 

Cantidad de grupos: 3 

 

2. Grupo reflexivo para promover procesos de cooperación: 

 

DISPARADOR: 

 

¿En qué tareas de la Asociación están dispuestos a colaborar? 

 

Tiempo:   2 horas 

 

Cantidad de grupos:  3 
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ANEXO Nº 6 

 

PROYECTO DE TALLER PARA ELABORAR PROYECTOS COLECTIVOS EN 
FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA ASOCIACIÓN 

 
 

OBJETIVO: 

 

Desarrollar la conciencia crítica de los miembros de la Asociación, en el análisis de 

su problemática y en la búsqueda de soluciones a la misma. 

 

ACCIONES: 

 

1. Grupos reflexivos para analizar las problemáticas fundamentales de la 

Asociación. 

 

DISPARADOR: 

 

¿Cuáles son los problemas fundamentales que tiene la Asociación desde el punto 

de vista de la planificación estratégica? 

 

Tiempo:   2 horas 

 

Cantidad de grupos:  3 

 

Asamblea general de socios para jerarquizar los problemas en el contexto de la 

planificación estratégica. 

 

2. La continuación del trabajo con los socios para la elaboración de los proyectos 

subsiguientes que se incorporaran a la planificación estratégica se desarrollaran 

en función de los resultados de los primeros proyectos. 
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ANEXO N° 7 
 

Sistema de trabajo por mingas de los socios de la Asociación Agroindustrial y 
Piscícola Cumbaratza, en la adecuación de estanques. 
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VISTA GENERAL DE LOS ESTANQUES 

 
 

Al fondo la parroquia Cumbaratza 
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VISTA LATERAL DE LOS ESTANQUES PISCÍCOLAS 

 
 

Maestrantes realizando trabajo de campo 
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ESTANQUES CULTIVADOS 

 
 
 

Vista de los peces cultivados 
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MAESTRANTES CON EL CODIRECTOR DE TESIS 

 
 

Visita a los estanques piscícolas con el Dr. Armando Pérez Yera  
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TALLER DE TRABAJO CON LOS SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN 

 

 
 

Los socios responden a la convocatoria  
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Grupo de trabajo N° 1 

 
 

Grupo de trabajo N° 2 
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Grupo de trabajo N° 3 

 
 

Grupo de trabajo N° 4 
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Grupo de trabajo N° 5 

 
 

Exposición del Primer Grupo 
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Exposición del segundo grupo 

 
 

Exposición del tercer grupo  
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Exposición del cuarto grupo 

 
 

Cartel de Problemas 
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Carteles de señalización de la problemática de la Asociación Agroindustrial y 

Piscícola Cumbaratza 
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De izquierda a derecha: Ángel Eduardo Aguirre Mayo, Armando Pérez Yera, Codirector de Tesis y Bolívar Efraín 
Aguirre Mayo 


