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1.

TÍTULO.

Fortalecimiento de organizaciones barriales de la ciudad de Loja, a
través de la potenciación de los liderazgos naturales.

2.

RESUMEN.

En nuestro país, se ha profundizado respecto de algunas medidas
de gobernabilidad como la descentralización y desconcentración
del Estado, a través de normas como el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD y el
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, entre otros,
donde la participación de la ciudadanía y liderazgo en las organizaciones populares, se constituye en el mecanismo de interacción
y participación de los actores sociales. Todo esto con la finalidad
de resolver la contradicción entre desarrollo democrático del país
(protagonismo real de los ciudadanos en la toma de decisiones de
la política pública, horizontalidad en los mecanismos de dirección,
etc.) y la gobernabilidad del proceso de reforma y re - estructuración
del Estado, de ahí que se configura como pertinente el desarrollo de
este trabajo denominado “Fortalecimiento de organizaciones barriales de la ciudad de Loja, a través de la potenciación de los liderazgos naturales”, mismo que permitirá fortalecer el rol de las organizaciones barriales lojanas, para contribuir al desarrollo social del país
a través del protagonismo real de los ciudadanos.

En la presente investigación, se propuso como problema científico
a ser investigado y solucionado el siguiente: ¿Cómo fortalecer la
organización barrial lojana en las actuales circunstancias políticas?,
lo cual orientó al siguiente objetivo: “realizar una intervención comunitaria para fortalecer a través de la potenciación de los liderazgos
naturales las organizaciones barriales en el barrio seleccionado de
la ciudad de Loja”.
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En este contexto, el trabajo de intervención comunitario se desarrolló contando con el aporte fundamental de los dirigentes, líderes naturales y moradores del barrio Motupe Alto, con quienes utilizando la
metodología del autodesarrollo comunitario, se logró guiar el proceso investigativo, el cual se ejecutó por un lado a partir de encuentros
de reflexión y diálogos a profundidad, logrando de esta forma evidenciar la problemática (demanda real) de la comunidad, mientras
que a fin de generar un conocimiento a profundidad y desarrollar un
pre diagnostico, se realizó el análisis de documentos, observación
participante, entrevistas grupales e individuales. Es importante resaltar que el proceso de intervención generó espacios de reflexión y
empoderamiento para que se estimule y motive los liderazgos naturales y por ende el fortalecimiento de la organización barrial.

Vale recalcar que el diagnóstico de la problemática a resolver por
parte del demandante y facilitar el proceso corrector, se realizó en
espacios grupales donde se potencia la reflexión crítica sobre las
contradicciones que generan los malestares y la construcción de
proyectos de autodesarrollo por los miembros de la comunidad.

Finalmente, es importante recalcar que el proceso de intervención
comunitaria concluyó respecto del diagnóstico y caracterización de
los diferentes tipos de liderazgos naturales que coadyuven en el fortalecimiento de las organizaciones barriales de la ciudad de Loja, a
partir de la potenciación de los liderazgos naturales.

SUMMARY.

In our country, has deepened for some measures of governance such
as decentralization and deconcentration of State. Through standards
such as the Code of Land Management, Autonomy and Decentralization COOTAD and the Law of Planning and Public Finance. among
others, where citizen participation and leadership in organizations,
becomes the mechanism of interaction and participation of stakeholders. All this in order to resolve the contradiction between democratic
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developments of the country (actual role of citizens in the decision
making of public policy, horizontality in the steering, etc. And governance reform and re - structuring of the state, hence the relevant set
to work developing this “Strengthening neighborhood organizations
in the city of Loja, through the enhancement of natural leadership,
“which will strengthen the role of neighborhood organizations Lojanas, to contribute to the social development of the country through
the actual role of citizens.

In the present investigation, it was proposed as a scientific problem
to be investigated and resolved as follows: How lojanos strengthen
neighborhood organization in the current political circumstances?,
Which targeted the following objective: “make a community intervention to strengthen through enhancement of natural leadership in neighborhood organizations selected neighborhood of the city of Loja “.

In this context, the work of community intervention was developed
with input from key leaders, natural leaders and residents Motupe
Alto neighborhood, with whom using the methodology of community self-development, it was possible to guide the research process,
which was run by aside from meetings for reflection and dialogue in
depth, thus making evident the problem (demand) of the community,
while in order to generate an in-depth knowledge and develop a pre
diagnosis, performed the analysis of documents participant observation, group and individual interviews. Importantly, the intervention
process created opportunities for reflection and empowerment that
stimulates and encourages natural leadership and thus strengthening neighborhood organizations.

It emphasized that the diagnosis of the problem to be solved by the
applicant and facilitate corrective process was conducted in areas
where power group critical reflection on the contradictions that generate discomfort and self-build projects by members community.
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Finally, it is important to emphasize that community intervention process concluded regarding the diagnosis and characterization of the
different types of natural leaders that contribute in strengthening neighborhood organizations in the city of Loja, from the enhancement
of natural leaders.
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INTRODUCCIÓN

Introducción
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3.

INTRODUCCIÓN.

El Ecuador, en el transcurso de su historia y particularmente desde el año 1995 hasta el 2005, se ha caracterizado por un aumento
desmesurado de inmoralidad y corrupción, todo eso generado por
los malos gobiernos de turno, quienes siguiendo el dictat neoliberal
sumieron a la sociedad ecuatoriana en pobreza, miseria, hambre y
desocupación.

En la actualidad y luego de una década de falta de gobernabilidad
y de poca capacidad para resolver los problemas comunes de la
ciudadanía, después de un largo proceso de lucha organizada del
pueblo ecuatoriano y tras algunos intentos frustrados de cambio a
través de las elecciones, con un discurso progresista y de proyección socialista, surgió el Economista Rafael Correa Delgado (actual
presidente de la república), quien en el 2006 impulsado y apoyado
por una coalición política formada por más de 30 organizaciones
políticas y sociales (Alianza País), bajo una propuesta revolucionaria
que transformaría la sociedad ecuatoriana mediante la ejecución de
cinco ejes de la revolución ciudadana (re estructuración del congreso, lucha contra la corrupción, atacar a la falta de empleo, acceso a
educación y salud gratuitas; y defensa de la soberanía y dignidad del
país), ascendiese por primera vez a la presidencia de la República el
15 de enero del 2007.

Desde el 2007 hasta la actualidad, el gobierno del Ec. Correa ha
logrado mantenerse en el poder, habiéndose evidenciado algunos
avances importantes para el desarrollo de nuestro país, sin embargo
muchos son los sectores sociales que consideran que el presidente,
no ha cumplido con las tesis programáticas que lo llevaron al poder
y más bien se juzga su gobierno como populista y prepotente.

El 28 de septiembre del 2008, el pueblo Ecuatoriano, en búsqueda
de las transformaciones que requiere la sociedad ecuatoriana, luego
de un amplio debate, aprobó en el referéndum la nueva constitución
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de la República del Ecuador, la cual garantiza la participación o derechos sociales, culturales y ambientales, iniciándose un nuevo proceso de gobernabilidad, donde se establece un Estado que refuerza
las atribuciones del gobierno central y de la función ejecutiva.

Este nuevo modelo de Estado, que garantiza el bienestar y la filosofía ancestral del vivir bien, propone que se profundicen algunas medidas como: la descentralización y desconcentración del estado, a
través de normas como el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD; el Código Orgánico
de Planificación y Finanzas Públicas, entre otros. Normas, que han
generado que esta constitución garantista, así como lo derechos de
participación y este nuevo modelo de descentralización y desconcentración, se quede solo en enunciados, ya que se ha profundizado
la bipolaridad así como la concentración en la toma de decisiones
por parte del ejecutivo o quienes se encuentran en la administración
pública, que son en definitiva quienes, alejados de las aspiraciones y
necesidades de la gran mayoría del pueblo, dirigen el actual modelo
de gobernanza en nuestro país.

Es necesario indicar, que en el Código Orgánico de Ordenamiento
Territorial, Autonomías y Descentralización, los barrios y parroquias
tienen un tratamiento muy importante, ya que a éstos se los considera como unidades básicas de participación ciudadana. Sin embargo, ya en su gestión, a estas unidades básicas de participación
se las esta violentando en su naturaleza, ya que, se han generado
intromisiones en la organización barrial a través de los “comités de
defensa de la revolución ciudadana” (CDR), quienes suplantando la
naturaleza de las organizaciones barriales, pretenden generar en las
mismas, hilos conductores de dependencias del gobierno de turno.

Según los datos arrojados del VII Censo de Población y VI de Vivienda, realizado en el Ecuador el año 2010, la ciudad de Loja,
cuenta con 175,077 habitantes, que constituyen el 43,2 % del total
de habitantes de la provincia de Loja; el área urbana de la ciudad se
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constituye en un 68 %; la periferia el 13 % y las área de parroquias
rurales el 19 %; es importante señalar que en la actualidad la ciudad
de Loja se encuentra constituida por 257 barrios, los que de acuerdo a sus necesidades se han venido organizando y estructurando.
(Diagnostico GAD LOJA, 2008).

Lo indicado anteriormente ha generado que los otros niveles de gobierno, asimilen el modelo de gestión planteado desde el ejecutivo;
sin embargo, al nivel de gobiernos municipales la situación lógicamente se reproduce, ya que a pesar de que el ejercicio de cada
municipalidad se realiza a través de varias funciones integradas “(de
legislación, normatividad y fiscalización, de ejecución y administración; y, de participación ciudadana y control social)”, no ha existido
la participación directa de la ciudadanía. Es decir se han generado
políticas públicas cantonales, sin contar con la participación directa
de los verdaderos actores, lo que ha conducido a la desvirtuar y a
veces peor, a la desmovilización de los liderazgos a nivel de organizaciones sociales, indígenas, campesinas, partidistas, hogareñas,
laborales, de trabajadores.

En caso de la ciudad de Loja, la organización barrial, ha jugado un
rol protagónico en el desarrollo de dicha ciudad, en vista de que la
misma, ha sido la gestora de múltiples acciones en aras de buscar
mejorar de la calidad de vida de las y los lojanos. Es importante
señalar, que el Municipio de Loja, a implementado algunos mecanismos de participación entre los que se destacan el consejo cantonal
de planificación, silla vacía, sistema cantonal de presupuesto participativo, las asambleas barriales, las reuniones sectoriales; sin embargo, dicha participación ha estado limitada solo a presidentes(as),
coordinadores (as) de los diferentes barrios, olvidando considerar el
criterio de la ciudadanía en su conjunto (grupos juveniles, de mujeres, de niños, campesinos, deportistas, entre otros).

Esto ha generado que exista muy poco involucramiento (empoderamiento) de parte de la ciudadanía para con la Municipalidad, ya que
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se ha creado una acción de paternalismo, y no de coordinación y organización, lo cual evidencia que no hay un mecanismo que permita
ir dando el seguimiento y la evaluación de los asuntos comprometidos, por lo que, estos compromisos en su mayoría no son cumplidos
por los funcionarios de los diferentes departamentos municipales.

En este contexto, la situación problémica del presente, en el caso
lojano, parte de la contradicción que se genera entre la existencia de
un importante número de barrios con necesidad de reconocimiento
y/o fortalecimiento institucional; y, su no reconocimiento, ni ayuda
de fortalecimiento por parte de las autoridades locales. Por lo cual
se planteó como problema científico a ser investigado y solucionado
el siguiente: ¿Cómo fortalecer la organización barrial lojana en las
actuales circunstancias políticas?

La anticipación en forma de respuesta a esta interrogante es la siguiente: 1) Se puede fortalecer la organización barrial lojana a partir
de la potenciación de los liderazgos naturales en los barrios?; lo cual
en el actual esquema democrático ecuatoriano es fundamental después de haber entrado en vigor el Código de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD, 2010) que otorga estatus de gobierno descentralizado autónomo hasta el nivel de junta
parroquial, es muy importante contar con liderazgos populares que
gestionen desde abajo; 2) por otra parte, gracias a la norma antes
citada, se fortalece la descentralización del Estado (se delimita el rol
de cada uno de los Gobiernos Autónomos Descentralizados) y por
ende se garantiza el ejercicio pleno de las autonomías, evita la duplicación de atribuciones, funciones y competencias; vale recalcar que
con la vigencia de esta norma, se establece un marco legal general
para la organización territorial y el funcionamiento de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados (GADs), pero es necesario articular
formas de gobierno horizontal a nivel de barrio, en donde a través
de la reflexión colectiva, se generen y propongan otros asuntos de
interés social a resolver y se distribuya el poder y la responsabilidad
social equitativamente.
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En estas consideraciones, el objetivo general que se propuso en
este proceso de investigación fue: “Realizar una intervención comunitaria para fortalecer a través de la potenciación de los liderazgos
naturales las organizaciones barriales en los barrios seleccionados
de la ciudad de Loja”, para lo cual, como objetivos específicos se
propuso: 1.- Fundamentar teóricamente el nexo entre potenciación
del liderazgo natural y el fortalecimiento de las organizaciones barriales; 2.- Diagnosticar y caracterizar los diferentes tipos de liderazgos naturales que coadyuvan en el fortalecimiento de las organizaciones barriales de la ciudad de Loja; y, 3.- Diseñar una estrategia
de intervención comunitaria que nos permita el fortalecimiento de
la organización barrial a partir de la potenciación de los liderazgos
naturales.

La motivación para desarrollar Intervención Comunitaria para el fortalecimiento de la organización barrial en la ciudad de Loja, a través de la potenciación de los liderazgos naturales, nace desde la
perspectiva de fortalecer la organización barrial, para desde ese escenario, coadyuvar a que los objetivos comunes para garantizar el
buen vivir de las y los lojanos en cada uno de los barrios puedan ser
resueltas.

Es importante señalar, que el trabajo de intervención comunitaria
permitió recopilar y generar información respecto de la organización
barrial comunitaria, en lo que tiene que ver con los métodos y formas de organización, fortalezas, debilidades, así como las posibles
alternativas de potenciación de los liderazgos naturales para el fortalecimiento de la organización barrial en la ciudad de Loja. Dicha
información recopilada y sistematizada se constituye en un aporte
teórico, que estará a la disposición de las instituciones públicas, organizaciones y ciudadanía en general, a fin de que éstas, puedan
generar propuestas de desarrollo comunitario.

En su parte final del presente trabajo de intervención comunitario
logramos luego de la utilización de la metodología de autodesarro-
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llo comunitario, definir las conclusiones y recomendaciones, mismas
que permitieron determinar la importancia en la potenciación de los
liderazgos naturales a fin de fortalecer y mejorar la organización barrial.

Es necesario indicar que la Universidad Nacional de Loja (Ecuador) y
la Universidad “Marta Abreu de las Villas” (Cuba), en el marco de su
visión establecen que la formación académica de sus profesionales
está orientada en la “producción y aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos, que aporten a la ciencia universal y a
la solución de los problemas específicos del entorno; la generación
de pensamiento; la promoción, desarrollo y difusión de los saberes y
culturas; la oferta de servicios especializados; y, la gestión participativa e innovadora, con personal idóneo, comprometido institucional
y socialmente”. Por otro lado, la maestría en desarrollo comunitario
establece como objetivo fundamental la formación de profesionales
en la resolución de problemas del medio, desde la perspectiva del
autodesarrollo comunitario.

Cabe recalcar que la presente investigación tiene una pertinencia
social, en vista de que los conocimientos generados vienen orientados desde instituciones de educación superior públicas como es
la Universidad Nacional de Loja (Ecuador) y la Universidad “Marta
Abreu de las Villas” (Cuba), y en esta perspectiva, la Maestría de
Desarrollo Comunitario, promueve un alcance social, para el perfeccionamiento de la sociedad local y nacional, es decir el valor a de
la investigación comunitaria viene dado con un fin social y colectivo,
por lo que la realización del presente trabajo se justifica a plenitud,
por cuanto el fortalecimiento de la organización barrial en la ciudad
de Loja, permitirá cumplir con los objetivos del buen vivir de las y los
lojanos; es importante señalar que para realizar nuestra investigación, contaremos con la participación de todos los sectores sociales
involucrados, permitiendo el autodesarrollo comunitario y por ende
al perfeccionamiento del trabajo de las instituciones de nuestra ciudad (organizaciones, parroquias, barrios, gobierno autónomo).
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La temática planteada tiene una actualidad incuestionable, pues está
vinculado al ejercicio del poder en el marco de los nuevos gobiernos
de izquierda que en la América latina del siglo XXI intentan buscar
alternativas a la dominación capitalista neoliberal. La novedad del
tema residirá en que se trabajará para el fortalecimiento organizacional barrial aprovechando los liderazgos naturales de los barrios,
pero potenciándolos para poder hacer gestión real de gobierno.

Por lo que, el presente trabajo de intervención comunitaria se integra
con la aplicación del Código de Ordenamiento Territorial Autonomía
y Descentralización (COOTAD, 2010) en Ecuador; El Plan Nacional del Buen Vivir (Ecuador); tributará al plan nacional del Vivir Bien
(Bolivia) y a las políticas integracionistas del ALBA, por lo que es
sumamente pertinente en la actualidad.

Es necesario señalar que no se puede considerar una amplia participación de la ciudadanía esperando que las decisiones se tomen
solo de los gobernantes sin contar con el criterio de participación de
las y los lojanos, por lo que, la participación de la ciudadanía debe
ser directa, pero empoderando a esta de los problemas y buscando
en el colectivo las principales alternativas de solución; en estas consideraciones, el impacto de la presente investigación está orientado
al empoderamiento de la ciudadanía, para hacer efectivas las leyes,
ordenanzas y otras normas de gobernabilidad democrática existentes en el Ecuador y que pueden ser aplicables en el escenario Latinoamericano.
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4.

REVISIÓN DE LITERATURA.

4.1. ASPECTOS GENERALES.

4.1.1 Loja y su Provincia.

La provincia de Loja, se encuentra ubicada en el suroeste del
país, es una de las diez provincias que forman la región Sierra
y la segunda en extensión, la distribución de la estribaciones
andinas se enreda con formaciones montañosas en todas direcciones y valles profundos, casi cerrados. Limita al Norte
con la provincia del Azuay, al Sur y parte del Oeste con el vecino país de Perú, el este con la provincia de Zamora Chinchipe.
Y al oeste con la provincia costeña El Oro. Su superficie es de
11.026,5 Km2, y tiene una población aproximada de 446.666
habitantes (INEC, 2010).

La provincia de Loja cuenta con dieciséis cantones (Loja,
Catamayo, Gonzanamá, Quilanga, Espíndola, Calvas, Sozoranga, Zapotillo, Macara, Pindal, Celica, Paltas, Puyango, Olmedo, Chaguarpamba y Saraguro). La capital provincial es el
cantón Loja.

4.1.2 Cantón Loja.

Este cantón cuenta con una extensión de 2.968 Km2 y una
población de 213.695 habitantes. Este cantón limita: al Norte
con el cantón Saraguro, al sur con la Provincia de Zamora
Chinchipe, al este con la Provincia de Zamora Chinchipe, y
al oeste con la Provincia de El Oro, y cantones de Catamayo,
Gonzanamá y Quilanga. La capital del cantón es la ciudad de
Loja.
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El cantón Loja, cuenta con trece parroquias rurales (El Cisne,
Gualel, Chuquiribamba, Chantaco, Taquil, San Lucas, Jimbilla,
Santiago, San Pedro de Vilcabamba, Malacatos, Vilcabamba,
Quinara y Yangana); y, 4 parroquias urbanas (El Sagrario, San
Sebastián, Sucre y El Valle).

4.1.3 Motupe Alto.

El barrio Motupe, se encuentra ubicado al nor occidente de la
Ciudad de Loja, en la parroquia “El Valle”; su nombre proviene según manifiestan sus pobladores más antiguos, a la presencia de unas plantas llamadas Motupe, cuya característica
primordial radica en que son planta pequeñas, sus frutos son
de color rojo, y sus hojas dentadas; cabe destacar que estas
especies se encuentran casi extintas del lugar; se caracteriza
por ser una zona netamente agropecuaria, cuya producción
abastecía tanto a la ciudad de Loja como a poblaciones cercanas; así mismo se constituía una vía “principal” hacia los
sectores de la Aguangora, Cera, Taquil, Chuquiribamba, y el
Cisne; cuyos habitantes la usaban tanto por razones comerciales como religiosas.

El barrio Motupe Alto como muchos de los barrios tradicionales de Loja, surgen en base a tradiciones, costumbres y
necesidades, los primeros habitantes de este sector, entre los
que se destacan señor Manuel de Jesús Quinde, señor Ángel Quinde Quinche, el señor Jesús Granda, el señor Miguel
Granda, el señor José Chachaguilca, el señor Vicente Granda
Quinche, el señor Tomas Chachaguilca, entre otros, porque
los pueblos forjan sus propias historias. Y esos pueblos y esas
historias son de gloria y de grandeza cuando tienen como protagonistas a sus mismos hijos y las generaciones posteriores.

El barrio Motupe alto contaba con una población con muchas
necesidades sobre todo de abastecimiento de agua, es así
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que en el año 1970, los pobladores del sector alto del barrio
siguen un proceso de progreso y gracias al empuje muy decidido de los señores José Alulima, Manuel Quinche, José
Isaías Granda, Juan Paccha, Segundo Tamay, Jesús Granda
y Lorenzo Nero, se consigue la dotación de este servicio básico, dividiendo a este barrio en alto y bajo, a partir de esa decisión se inicia la misión de satisfacer no solo esa necesidad
sino múltiples necesidades para el sector, como es la escuela,
cuyos inicios surgen gracias al aporte desinteresado del Señor Manuel Quinche, quien presta su casa de habitación para
acondicionar la escuela “sin Nombre” que en aquel tiempo
contaba con veinte niños, luego de una larga gestión encabezada por los señores Manuel Quinche, y José Isaías Granda
se logra adquirir un terreno en el año de 1 980 en calidad de
donación, por parte del Señor Miguel Quishpe, posteriormente
en 1 986 se da inicio a las clases para los niños del sector,
cuya escuela, en la actualidad toma el nombre de “Dr. Ángel
Rafael Morales”; otro de los aportes de sus habitantes es la
conformación del Club Deportivo Reina del Cisne, en el año de
1 987, cuyo primer presidente fue el señor Alejandro Quinche;
este club ha dado la iniciativa para que la juventud practique el
deporte como una actividad tanto de esparcimiento como de
salud; otras de las actividades ancestrales de este barrio son
las de carácter religioso y cultural, promoviendo tradiciones y
costumbres como son las fiestas en honor a la Virgen del Cisne, San José, De la Cruz, del Divino Niño, entre otras.

A partir del año 2000, el barrio a tomado un nuevo giro, con
el aporte de sus habitantes así como el del señor párroco de
la parroquia Cristo Sacerdote, Padre Damián Vargas, surge
por primera vez la delimitación definitiva y legal del barrio mediante la creación del comité Pro mejoras del Barrio Motupe Alto; cuyo primer presidente fue el Señor José Mauricio
Granda Quinde; quien con su decidida y desinteresada labor
de líder y dirigente ha gestionado múltiples obras que han
ido en beneficio directo para el adelanto y progreso de este
Barrio, cumpliendo así con las metas propuestas por este co-
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mité; cabe destacar que así como se instauro un comité pro
mejoras también se estableció la elección de la Reina con la
finalidad de dar realce a la belleza femenina de nuestro barrio, así mismo la elección de la madre símbolo destacando la
ejemplar y noble labor de la mujer de ayer y de hoy, que de
manera callada, sacrificada, humilde- cualidades de los seres
grandes de verdad – han brindado y brindan su trabajo tesonero, su sacrificio permanente pensando en el bien común.

El barrio Motupe Alto se encuentra en pleno desarrollo, con su
nueva administración que tomo el reto futuro desde el 19 de
Agosto del 2008 presidido por el Ing. José Mauricio Granda
Quinde y toda su directiva; personas que dedican su acción
de cumplir de la mejor forma posible las expectativas del barrio, actividad que ya ha sido probada con anterioridad,

Estos antecedentes demuestran la nobleza de nuestra gente,
con amor al trabajo, a la familia, a la amistad pero sobre todo
a nuestra ciudad, Loja y sus pueblos tiene características muy
especiales que le dan una propia identidad, es una región de
la patria ecuatoriana donde el desafío permanente de una naturaleza agreste y dura ha forjado un tipo de hombre abierto a
la solidaridad, a la creatividad cultural y a la lucha solidaria por
la supervivencia y el progreso; ser extranjero o forastero casi
constituye un privilegio, la hospitalidad y cordialidad del lojano
resalta y enaltece sus mejores tradiciones.

4.2.

ASPECTOS LEGALES

4.2.1 Frente a la Organización Barrial.

A partir del año 2005, la Municipalidad de Loja, inauguró un nuevo
proceso de gestión basado en la participación ciudadana, estableciendo mecanismos permanentes de diálogo y de consulta para la

- 17 -

toma de decisiones compartidas entre la población y el Ayuntamiento Lojano.

La Constitución de la República del Ecuador, vigente desde el 20 de
octubre de 2008, en el artículo 238 determina que “Los Gobiernos
Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad,
subsidiaridad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana”.
Estos lineamientos proponen estrategias a aplicarse conjuntamente
por parte de los actores de la planificación, con la finalidad de fortalecer y consolidar progresivamente el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. Este Sistema, tiene por finalidad
consolidar la planificación nacional con la de los niveles territoriales
de gobierno y de este modo propiciar decisiones de inversión pública que garantice la satisfacción de necesidades básicas de la población y la equidad social y territorial, favoreciendo la participación
ciudadana, en el marco del Plan Nacional para el Buen Vivir y de
los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos
autónomos descentralizados.

En este mismo tema, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece que la planificación del desarrollo y
el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios que se ejercerá a través
de sus planes propios y demás instrumentos, en articulación y
coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del
Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.

En este escenario, el Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización COOTAD, establece como funciones del Gobierno Municipal, la de implementar el Sistema de Participación Ciudadana, sistema que fortalece los niveles de participación
a través de los colectivos organizados (organizaciones barriales) así
como elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo y el de
ordenamiento territorial.
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Ahora bien, es deber de las ciudadanas y ciudadanos ya sea en
forma individual o colectiva participar de manera protagónica en la
toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos
y en el control de las instituciones del Estado. No obstante, la participación ciudadana se ejercerá a través de los mecanismos de la
democracia, directa y comunitaria.

En este paradigma constitucional, se inauguró un proceso de gestión basado en la participación ciudadana, estableciendo mecanismos permanentes de diálogo y de consulta para la toma de decisiones compartidas entre la población y los diferentes niveles de
gobierno, en los que se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad dentro de la jurisdicción
territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por
principios democráticos.

Finalmente el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Loja, con la finalidad de fortalecer la participación directa de la ciudadanía, en la toma de decisiones municipales ha aprobado ordenanzas como:- silla vacía, consejo cantonal de planificación, sistema
cantonal de presupuesto participativo y sistema cantonal de participación ciudadana. Mismas que más allá de buscar la participación directa de la ciudadanía, buscan establecer un mecanismo muy
adecuado de participación de la ciudadanía, motivando por ende la
organización barrial. Muestra de aquello es la designación de los
integrantes del concejo cantonal de planificación, empresa de agua,
entre otras.

4.2.2 Frente a los Liderazgos Naturales.

Sin bien es cierto, la Constitución de la República del Ecuador, de
conformidad a lo que establece el Art. 204 establece que “el pueblo
es el mandante y primer fiscalizador del poder público en ejercicio de
su derecho a la participación”.
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Por otro lado el Art. 207 de este cuerpo legal crea el “Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social como un organismo desconcentrado para promover e incentivar el ejercicio de los derechos
relativos a la participación ciudadana, impulsar y establecer mecanismo de control Frente social en los asuntos de interés público……..”

En estas consideraciones, a fin de regular la organización, funcionamiento y atribuciones del consejo Participación Ciudadana y Control
Social, la Asamblea Nacional aprueba la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social. En esta norma trasversalmente se
establece mejorar y motivar la participación directa de la ciudadanía.

A pesar de la importancia de la participación de la ciudadanía en la
toma de decisiones, en nuestra legislación Ecuatoriana, a si como
en la legislación del Gobierno Municipal de Loja, no se presenta absolutamente nada que permita potencializar o motivar los liderazgos
a diferentes niveles.

4.3.

AUTODESARROLLO COMUNITARIO

4.3.1 Aspectos Generales del Autodesarrollo Comunitario.

Para Celia Marta Riera Vázquez, el desarrollo de lo comunitario,
como parte del desarrollo social, necesita ser entendido en su especificidad, para desde lo conceptual teórico y metodológico práctico,
contribuir profesionalmente a la transformación real comunitaria. En
estas consideraciones, el autodesarrollo comunitario conceptualmente se asume como el proceso de gestación de lo comunitario
expresado en el fortalecimiento de la organización barrial donde la
participación y la cooperación de la ciudadanía son cada vez más
conscientes.

Hablar del autodesarrollo comunitario, es hablar del propio desarrollo de la comunidad. Es estas consideraciones el trabajo comunitario
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guarda una lógica coherente respecto a la concepción que tengamos 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 re - funcionalizar
aquellas desviaciones de un orden social que se da por bueno. Si
por el contrario, se tiene una concepción de comunidad en la que
esta se asume como un proceso de autodesarrollo a través de la
elección consciente de proyectos y de la participación y cooperación
de la gente, se buscará con el trabajo comunitario gestar un proceso
de tal naturaleza.

En estas condiciones, por un lado el trabajo comunitario queda reducido a casos particulares, mientras que por otro lado 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.

El autodesarrollo comunitario, determina que 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 re funcionalización a
favor del sistema de dominación imperante en la sociedad, por lo
que 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.

Toda intencionalidad en pos del desarrollo comunitario exige por un
lado el conocimiento de las reales potencialidades del grupo para
la participación y la cooperación; y, 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 inter-
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vención social comunitaria. Dicho proceso tiene 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.

4.3.2 La Participación Comunitaria.

La participación es uno de los conceptos más utilizados en la práctica social, pero también uno de los que más discusiones han provocado por su carácter ideológico. (GAD Municipal de Ibarra, 2008)
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.

En estas consideraciones en el trabajo de intervención comunitaria,
el fortalecimiento de la organización barrial a partir de la potenciación de los liderazgos naturales, estimula el 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.

En la participación comunitaria, es muy importante el saber social,
entendido como 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.
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4.3.3 ¿Qué significa Participar?

Desde nuestra perspectiva, 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 contextualizados como:

•

La participación no es algo que se concede.

•

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.

4.3.4 Comunidad y Sociedad.

Para la Dra. Graciela Urías Arbolaez, docente de la universidad
“Marta Abreu de las Villas”, históricamente la comunidad y sociedad
coincidían en el primer modo de producción históricamente existente
cuando las condiciones de subsistencia imponían el despliegue de
una actividad conjunta en términos de colectividad, en la que todos
debían participar dentro de un proyecto mínimo de supervivencia.

El despliegue en su seno de la división del trabajo condujo a producir
un excedente del que se apropió una parte de la sociedad que se diferenció socialmente del resto, surgiendo la diferenciación clasista y
una amplia gama de diferenciaciones sociales por razones de raza,
sexo, generación, etc. Con ello se produjo una fractura del vínculo
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comunitario existente, al adquirir las relaciones sociales una asimetría que ubicaba a cada parte, no en posición de igualdad social respecto a la otra, sino como dominación de una sobre la otra.

En tales condiciones, la Dra. Arbolaez, señala que la sociedad dejó
de ser comunidad, e incluso se le llega a contraponer al ser contrapuestas la lógica de lo social respecto a la lógica de lo comunitario.

Desde entonces el devenir social responde, en última instancia, a las
necesidades de surgimiento, establecimiento, desarrollo y sucesión
de modos de producción basados en relaciones sociales de explotación y subordinación de una parte por otra. Ello estructuralmente
produce segregación, disenso, conflictos y luchas sociales que impiden a nivel social general aquella integración que caracterizó a la
sociedad de partida.

Ello no significa que lo comunitario como vínculo de simetría social
desaparezca totalmente, sino que viene a conservarse en determinados segmentos de la sociedad fragmentada que, por analogía con
aquella sociedad inicial, deben luchar por sobrevivir ya no frente a
la naturaleza, sino frente a la propia sociedad basada en relaciones
de explotación, en la cual el otro siempre es un enemigo declarado o
potencial. Lo comunitario subsiste entonces en aquellos segmentos
donde se da la solidaridad por semejanza que se enuncia en la sociología clásica, y tiene como manifestación la localidad (barrio, poblado, aldea, etc.), basada en relaciones de vecindad, o integraciones más complejas que subyacen en espacios simbólicos, asentada
en la protección frente a discriminaciones estructuralmente funcionales a la dominación clasista, que circulan en forma de discursos
étnicos, raciales, sexuales, etc. (fobias funcionales para ocultar la
discriminación social).

Cuando comunidad y sociedad dejan de poseer identidad conceptual se hace necesaria una nueva formulación que contenga la historicidad del movimiento del objeto y del concepto. En tal sentido no
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se puede ignorar que lo comunitario, como abstracción que permite
captar la esencialidad del objeto concreto, al subsistir en fragmentos sociales, solo puede tener manifestaciones en grupos sociales específicos, de ahí que su conceptualización tenga que partir
de una adscripción de comunidad a grupo social, para establecer a
continuación aquellos elementos diferenciadores que, como rasgos
esenciales, permitan realizar una distinción respecto a cualquier otro
grupo social existente en las condiciones históricas de sociedades
clasistas.

Así, es posible encontrar en las comunidades existentes en la realidad, un diverso grado de realización de lo comunitario como resultado del propio desarrollo del grupo social, que en su devenir,
expresa la resultante y potencialidades de la propia sociedad. En
consecuencia, considerando la historicidad del objeto y del concepto
(la lógica del movimiento de ambos), comunidad es un grupo social
donde transcurren procesos de cooperación y participación en torno
a un proyecto colectivo.

4.3.5 Cotidianidad y Subjetividad.

La cotidianidad se define como la vida de todos los días y de todos
los hombres, es decir es un momento de integración de procesos
mediadores universales, particulares y singulares, donde el contenido de la vida cotidiana es contradictorio, incoherente, complejo,
amalgama de rutina y ruptura, pleno de ambigüedad. Esta se expresa en todos los planos del proceso de reproducción de la vida humana, en su devenir histórico social concreto. La cotidianidad corresponde a la totalidad social y se concreta y materializa en sistemas de
significaciones, modos de pensar y actuar que como sub totalidades
de la totalidad social también tienen su propia historia, sus propias
mediatizaciones (Perezyera A. 2011)

El trabajo que propicia el autodesarrollo comunitario tiene que partir
del desarrollo de la conciencia crítica de la comunidad sobre sus
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sistemas de habitus, colocarlo en relación con los campos sociales,
reflexionarlos a partir de su ubicación como comunidad en el mundo
contemporáneo en medio de sus contradicciones y de sus mediaciones.

La cotidianidad social es un momento de los procesos que ocurren
en las relaciones entre las personas, mediatizados por su praxis, es
decir es el espacio de tiempo que vamos a dedicar a la realización
del presente trabajo de intervención comunitaria. Podemos también
definir a la cotidianidad como el trabajo que realizaremos en función
de los actores que intervienen en el fortalecimiento de las organizaciones barriales de la ciudad de Loja, a través de la potenciación de
los liderazgos naturales en las mismas, es decir, es el día a día que
indagaremos para que exista una participación comunitaria efectiva,
misma que nos proporcione información a fin generar una consciencia crítica y propositiva respecto del fortalecimiento de la organización barrial.

La subjetividad individual solo puede existir participando en las múltiples formas de mediación por la subjetividad colectiva y societal,
mientras que la subjetividad colectiva y societal entra en múltiples
formas de mediación por el sujeto individual de la acción social, por
la mediación de su propia conciencia y voluntad.

A diferencia de la subjetividad individual, cuyo escenario de constitución es la existencia individual, el escenario de constitución de la
subjetividad social son los grupos humanos. Por tanto, la subjetividad social es un momento de los procesos que ocurren en las relaciones entre las personas, mediatizados por su praxis.

Por otro lado, el Dr. Armando Perezyera, señala que hablar de la
subjetividad comunitaria, es hacer referencia a un espacio de tiempo de complejidad específica en que existen procesualmente y se
mueven los fenómenos de naturaleza subjetiva de la comunidad.
Entonces las contradicciones entre los diferentes momentos de la
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subjetividad social individual, colectiva y societal son a veces antagónicas, en ocasiones superables, transitoriamente compatibles, o
definitivamente incompatibles. Y este proceso de interpenetración
recíproca es histórico.

4.4.

LA ORGANIZACIÓN BARRIAL

4.4.1 Valoración acerca de las teorías de la Organización Barrial.

4.4.1.1 ¿Qué es la Organización Barrial?

Para Gallino L. (1995) el término organización se usa en las
ciencias sociales por lo menos en tres acepciones distintas:
1, para designar la actividad internacionalmente dirigida a
establecer, mediante normas explicitas, la relación relativamente duradera entre un conjunto de personas y de cosas,
de manera de hacer lo idóneo para perseguir racionalmente
un objetivo; 2. Para designar la entidad concreta, el conjunto
del sistema social que resulta del tal actividad, en esta acepción son o un partido político, una empresa, una iglesia, un
hospital un sindicato que es materia del actual estudio y; 3.
Para designar la estructura de las principales relaciones formalmente previstas y codificadas dentro de un partido, una
empresa, etc., las cuales son solamente una parte de las relaciones que la constituyen; en este sentido se habla de partidos socialistas, de la iglesia católica, etc.

En tal caso la organización social como tal debe contener el
elemento humano con objetivos y fines en común en beneficio no sólo de la propia organización sino de la comunidad en
general, para que exista ésta organización debe existir una
razón o conjunto de razones que justifiquen la asociación.
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El barrio es la expresión más simple del sistema organizativo,
cuya misión es agrupar a las familias de determinado sector
con la finalidad de solventar las necesidades inmediatas e
impulsar mejoras en la calidad de vida de sus miembros.

La organización barrial generalmente se encuentra conformada por las cabezas familiares que mediante un proceso de
designación elige a sus representantes para que sean ellos
quienes lideren los procesos de lucha y propicien acciones
para propender a la unidad de los miembros de la organización. Éstas actúan individualmente de otras de naturaleza
similar, en ocasiones suelen agruparse para conformar organizaciones de mayor peso e influencia tanto en la sociedad
como con los diferentes niveles de gobierno ante quienes
acuden para hacer conocer sus reclamos y propuestas de
solución.

Vale recalcar, que las Organizaciones Barriales en su seno
albergan líderes que se desarrollan dentro de las mismas y
que gracias a su capacidad y representatividad llegan a representar y dirigir a la organización en la toma de sus decisiones.

En este contexto, según Max Weber, la organización sólo
puede existir cuando hay personas que se comunican y están dispuestas a actuar en forma coordinada para lograr su
misión. Las organizaciones funcionan mediante normas que
han sido establecidas para el cumplimiento de los propósitos.

4.4.1.2 Cuando surgen las Organizaciones Barriales.

En la actualidad debido al medio globalizador en que interactúan las organizaciones barriales, cumplir con sus objetivos
se convierte en un desafío constante, debido a la cada vez
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más pronunciada individualización de sus miembros.

“Las organizaciones barriales de los sectores urbano marginales, surgen en la década de 1970 en el Ecuador, cuyo
eje fundamental se basa en mejorar la calidad de vida de
sus habitantes. Estas pueden organizarse en forma de cooperativas, comités, asociaciones, etc., y en ocasiones llegan
a constituirse hasta en federaciones”. (Grupo Social FEEP,
2007)

•

Cooperativas: Es la forma tradicional promovida durante
gran parte de la década de 1970 y 1980, todavía pervive
en algunos lugares. El motivo de la crisis de ésta forma
organizativa se debe a que en su momento de auge la
mayoría se constituyó como pre cooperativas para conseguir su finalidad. Una vez logrado su objetivo la mayoría
de pre cooperativas dejó de funcionar y no se constituyeron en cooperativas.

•

Comités: Los comités son organizaciones surgidas en
base a una necesidad emergente y muy puntual ante
la que los ciudadanos se agrupan para impulsar por
ejemplo: comité pro-mejoras, comité pro-fiestas, comité
pro-construcción, etc., luego de conseguir el objetivo el
comité desaparece.

•

Asociaciones: A partir de la década de 1990 ésta es la
modalidad más asumida. Muchas de estas asociaciones
mantienen su horizonte y perspectivas como organización en el sentido amplio, pero en otras se han definido en
un carácter más sectorial. Éstas se conforman en torno a
los llamados grupos de interés.

•

Federaciones: Agrupan a organizaciones de base o de
primer grado, tienen como referencia un territorio, aunque
- 29 -

hay otras que se forman en torno a un interés sectorial.

Muchas veces las organizaciones surgen y son creadas en
torno a intereses sectoriales, éstos pueden ser temporales o
permanentes:
•

Los intereses son temporales cuando se han organizado
en torno a una necesidad concreta que puede alcanzarse
en un tiempo determinado.

•

Son intereses permanentes cuando éstos permanecen
en el tiempo.

Las Organizaciones Barriales suelen constituirse en organizaciones de primer grado o base, pues son agrupaciones
de varias familias que se constituyen con una finalidad determinada. No siempre se constituyen en organizaciones de
segundo grado que son aquellas que agrupan a organizaciones de base pero existen en Ecuador numerosos casos de
federaciones de barrios. Por ejemplo La Federación de Barrios del Noroccidente de Quito, la Federación de Barrios de
Machala, la Federación de Barrios de la Campiña Lojana, la
Coordinadora Occidental de Barrios de Loja o la Federación
de Organizaciones Urbano Marginales de Lago Agrio. Existen
también organizaciones de tercer grado que aglutinan a organizaciones urbano - marginales como la CONBADE (Confederación Nacional de Barrios del Ecuador) que tiene carácter
nacional.

4.4.1.3 Donde surgen las Organizaciones Barriales.

Para el grupo social Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio FEPP (2007), las organizaciones barriales surgen en un
sector determinado con la finalidad de impulsar actividades
para beneficio del conglomerado social, para ello es nece-
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sario contar con una estructura interna que le permita lograr
sus aspiraciones. Deben ser dirigidas por los líderes propios
de la localidad ya que nadie mejor que ellos para saber las
necesidades de los miembros de su sector.

Las organizaciones barriales como expresión de una sociedad que enfrenta serios problemas de injusticia, desigualdad
e inequidad tienen un rol que cumplir. La organización barrial
es una “organización popular” término que se acuñó para diferenciar como opuesto a los tipos de organización que poseen los grupos dominantes.

Éstas surgen en los espacios en dónde existen necesidades
y problemas sentidos por el pueblo pero, en muchos casos
los procesos organizativos son apoyados e incluso inducidos
por factores externos. Entre los principales agentes externos
podemos señalar:

•

Partidos y Movimientos políticos

•

ONGs

•

La iglesia Católica y otras iglesias

•

Sector Empresarial

•

Instituciones y Programas del Estado

•

Programas Internacionales.

No puede considerarse enteramente negativo, la existencia
de organizaciones barriales surgidas a partir de agentes externos, pero una capacidad propia de toda organización es
su capacidad de decidir de forma autónoma y autogestionaria
sin tutelas de ningún tipo.

Es frecuente que en el proceso de crecimiento de la organización exista un acompañamiento o asesoramiento externo,

- 31 -

esto es positivo siempre que el proceso lleve a plena autonomía de la organización de otra forma éstas se convierten en
instrumentos antipopulares. Lamentablemente en la ciudad
de Loja, existe una organización barrial denominada Federación de Barrios de la Campiña Lojana, FEBACALO, misma
que es auspiciada y aún controlada por un partido político
“MPD”, por lo que antes de actuar en función de los barrios
a los que representa actúa en función de las necesidades e
intereses del grupo partidista.

4.4.1.4 Las Organizaciones Barriales y su incidencia en
la Sociedad Civil.

Para Raúl Zibechi, las organizaciones se establecen siempre
con un fin, por ejemplo cambiar la realidad que rodea a sus
miembros, aportar discusiones sobre determinados temas o
simplemente compartir un momento específico. Así las organizaciones barriales deben contar con una estructura sólida
que les permita sobreponerse a las adversidades que puedan
presentárseles en el transcurso de sus actividades. Además
deben contar con un sistema organizado que establezca tareas concretas que sus miembros puedan cumplir.

Las organizaciones barriales tienen una particular importancia en los procesos de desarrollo a favor de la comunidad en
la que están presentes. Una de ellas es mejorar la calidad de
vida de los habitantes y su vinculación con la gente, de esta
forma se convierte en la instancia de mayor cercanía para los
ciudadanos y ciudadanas. Por ello a través de los comités o
directivas barriales los ciudadanos pueden interactuar de una
forma más directa con los diferentes Gobiernos Autónomos
Descentralizados a través de actividades específicas pero
ampliamente representativas como por ejemplo participar en
el proceso de planificación estratégica puede convertirse en
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un instrumento clave para asociar a la comunidad y comprometerla con esas metas del desarrollo local, para identificar
oportunidades y amenazas para un desarrollo sostenido y
equitativo y ser generadores de una nueva institucionalidad.

Este enfoque de planificación participativa replantea el planeamiento tecnocrático centralizado, escrito y estático, comenzándolo a concebir como un instrumento de una nueva
forma de hacer política de carácter concertada e interactiva.
Esta concepción de planificación participativa parte de una
concepción no meramente técnica y apropiada por expertos
sino amplia e interdisciplinaria, que busca lograr una evaluación compartida gobierno representantes sociales sobre los
escenarios futuros, la identificación de oportunidades basadas en sus fortalezas y la disminución de sus debilidades y
amenazas.

En realidad, el gran desafío del planeamiento estratégico es
que la comunidad asuma como propio el proyecto o el lineamiento que surge de esta concertación. Esto requiere de interdisciplinariedad, intervención conjunta de aspectos urbanísticos, económicos y culturales; de una menor verticalidad
y estilo partidista de hacer política, de sacarla del corto plazo
y colocarla en el mediano, es decir, de transformar políticas
de un partido o gobierno en políticas de Estado (Delgado G.).

Es decir el rol de la organización barrial va mucho más allá de
organizarse para conseguir pequeñas y muy puntuales aspiraciones, por eso es necesario contar con plan estratégico a
nivel barrial que permita medir los logros y éxitos obtenidos
para la comunidad pero mucho más aún en medir el aporte
de la organización para la sociedad en general.
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4.4.1.5 Para que surgen las Organizaciones Barriales?.

Según el grupo social Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio FEPP (2007), Las organizaciones barriales se organizan para resolver sus problemas y satisfacer las necesidades
vitales de la familia y la sociedad.

Encontrar la respuesta a las necesidades vitales o de una
vida más digna ha sido siempre el motor para la organización
barrial.

La familia es la primera organización que tenemos las personas, es la primera célula de la sociedad y por lo tanto, sigue
siendo la forma organizativa más pequeña.

Sin embrago la acción de la familia generalmente se queda
en el nivel de lo privado y para pasar al nivel público se necesita una organización. Si bien existe una relación permanente
entre los dos niveles, éstos tienen una lógica muy distinta, lo
cual hace que cada persona tenga actuaciones diferentes en
cada nivel.

Cuando en la familia o en un grupo pequeño queremos hacer escuchar nuestra voz, lo que hacemos es expresarnos
directamente. Pero, en un medio tan complejo y grande como
la sociedad, ya no es suficiente una voz individual para ser
escuchado. Necesitamos asociarnos con otras personas con
necesidades e intereses similares a los nuestros; necesitamos visibilizar nuestra presencia a través de una intervención
pública; necesitamos pensar estrategias determinadas para
hacer escuchar nuestra voz.

El involucramiento de la población en las políticas públicas
a través de organizaciones barriales, se muestra como una
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forma de generar energía y capacidades de resolución más
adecuadas a las características de las economías globalizadas. En todos los procesos de innovación, la participación
comunitaria y ciudadana es fundamental para generar una
multiplicación de los efectos innovadores. Esto supone otra
relación público-privado, tanto por el lado de la política económica como por el de la social (Delgado G.).

4.4.1.6 Nuestra posición al respecto.

Se entiende por organización a toda aquella agrupación de
personas que se establece a partir de elementos compartidos, ideas en común, formas similares de ver al mundo, en
este caso en torno a los intereses barriales. Es importante
que exista un objetivo común en un colectivo o grupo e personas, a fin de establecer un trabajo mancomunado en las
organizaciones barriales. Esto es así ya que una organización debe existir siempre por una razón y no por espontáneas
variables causales.

Esta organización es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y objetivos. Ésta solo puede existir cuando hay
personas que se comunican y luchan por alcanzar un fin no
particular sino en común. Es un espacio sumamente importante ya que interactúa directamente con la organización básica de la sociedad que es la familia pero que está siendo
subutilizado puesto que actualmente en lugar de aprovechar
este espacio para conseguir beneficios a la comunidad en
general e incidir en las decisiones de los niveles de gobierno
local, únicamente se utiliza para conseguir cosas pequeñas e
insignificantes que podrían realizarse aún sin la intervención
de la organización misma.

En la actualidad existen muchas organizaciones barriales
pero sin un horizonte en concreto debido a la poca importan-
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cia que sus miembros le otorgan a la organización misma,
sino es cuando sus propios derechos se ven amenazados.
Así descuidan los asuntos relacionados con su propio barrio y los relegan a un segundo plano imponiendo sobre los
hombros de quienes dirigen la organización todo el peso de
las responsabilidades o bien puede suceder también que
las cabezas de la organización impongan su criterio y parecer sin hacer partícipes de la toma de sus decisiones a sus
miembros. Por ello es necesario contar con una planificación
y visión estratégica que permita medir los logros alcanzados
por la organización y su grado de influencia y aporte para
la sociedad en general y prever adecuadamente el futuro y
enfrentar los nuevos retos que el ambiente externo impone.

Por lo tanto debe existir una adecuada planificación y aprovechar los espacios de concertación y participación para fortalecer la capacidad de gestión de las organizaciones barriales;
es decir, todas las organizaciones deben tener en su visión
estratégica en el aprovechar todas las oportunidades que se
le presentan.

4.4.2 Herramientas para la gestión y el fortalecimiento de las
Organizaciones.

4.4.2.1 Los Directorios y Dirigentes de las Organizaciones
Barriales.

Generalmente las organizaciones de primer grado tradicionales tienen los siguientes cargos:

•

Presidenta/e o secretaria/o general.

•

Vicepresidenta/e o vicesecretaria/o general. No siempre
hay este cargo.
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•

Síndico/a. No siempre hay este cargo.

•

Secretaria/o secretaria/o de actas y comunicaciones.

•

Tesorera/o ó secretario/a de finanzas.

•

Vocales titulares y suplentes. (El número es variable de
acuerdo al estatuto).

Las organizaciones de segundo y tercer grado suelen tener
cargos similares a los de las de primer grado. La diferencia
principal estriba en que generalmente no hay vocalías, sino
secretarías con funciones específicas. Estas secretarías se
encargan de los temas a los que se refieren. El número de
secretarías es muy variable. Las más comunes son:

•

Secretaría de organización, en el caso que no haya síndico.

•

Secretaría de la mujer (cuando es una organización mixta).

•

Secretaría de salud.

•

Secretaría de producción y medio ambiente (a veces van
separadas).

•

Secretaría de asuntos sociales.

•

Secretaría de comercialización.

•

Secretaría de turismo comunitario.

Entre otras formas organizativas tenemos, las comunas, los
clubs culturales o deportivos, grupos juveniles, de organización etc. Mismos que según su rol, establecen su nivel orgánico de dirección.

Es necesario tener en cuenta que en las organizaciones, la
dirigencia juega un rol protagónico, ya que orienta la participación activa de todas las compañeras y compañeros,
aprovechando las capacidades, habilidades, destrezas e ini-
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ciativas de cada persona para el logro de los objetivos comunes que tiene la organización. Los dirigentes/as deben
establecer un trabajo en equipo, contando con objetivos y
estrategias comunes.

La participación de todos y todas, cada uno/a desde su
rol y funciones específicas, logrará obtener los mejores resultados para la organización.
Las organizaciones buscan la calidad y la excelencia en sus
acciones y en sus dirigentes, porque así lo demanda la
situación social, económica y política en estos tiempos.
Hay que prepararnos para enfrentar la competencia en
todos los campos y la única forma de hacerlo es a través de
la formación.

4.4.3 Dificultades de las Organizaciones Barriales.

4.4.3.1 Los problemas de Dirigencia y Liderazgo.

La dirigencia está relacionada con la representación adquirida a través de la elección, el liderazgo tiene que ver
más con las cualidades personales para dirigir una organización; en estas consideraciones, uno de los problemas de
las organizaciones se relaciona con las formas de dirigencia
y liderazgo. Algunos de estos problemas son:

•

Dirigentes/as eternos. Son aquellos dirigentes que se
enquistan en los puestos y cargos de representación
de poder. La no renovación en los cargos directivos generalmente es un síntoma de una organización que se
encuentra en crisis o declive.

•

Dirigentes/as autoritarios. Se presenta cuando algunos
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dirigentes no respetan los sistemas de participación establecidos al interior de las organizaciones. La voluntad
de una persona o un pequeño grupo se impone por
encima del pensamiento de la mayoría. Esto crea inconformidad y división de las organizaciones.

•

Dirigentes/as populistas. Son aquellos dirigentes que
utilizan mecanismos manipuladores y demagógicos.
Este tipo de dirigentes apelan a los sentimientos y necesidades básicas insatisfechas básicas de las personas
y al ofrecimiento de promesas generalmente inalcanzables. Este tipo de dirigentes/as tiene el terreno abonado
en organizaciones en las que no hay una fuerte conciencia previa.

•

Dirigentes/as clientelistas. Son aquellos dirigentes
que cuentan con el apoyo de un grupo de personas
incondicionales, que para generar un apoyo ofrecen proyectos o programas, ya sean éstos de instituciones internacionales o del Estado, donde no hay un reparto justo y
equitativo de los beneficios de los mismos.

•

Dirigentes/as quemimportistas. Son aquellos dirigentes débiles, que tienen poca voluntad, disposición y actitud
mínima. Es decir personas con un mínimo de responsabilidad y un vacío de gestión, que impide a la organización
avanzar e impulsar nuevas iniciativas.

•

Dirigentes/as nepotistas. Son aquellos dirigentes que
se aprovechan de los espacios de dirección para beneficiar a sus familiares o amigos/as. Esto puede hacerse
de muchas formas: poniendo a familiares sin capacidad en puestos remunerados de la organización,
concentrando el crédito de la EFL en familiares, etc.
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4.4.3.2 Las pugnas de Dirigencia y Liderazgo.

Según el grupo social Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio FEPP (2007), en el seno de organizaciones grandes
y de gran representatividad son frecuentes las pugnas por
captar los puestos de representación. Esto es normal y
debe considerarse como algo positivo dentro del juego democrático que debe darse al interior de toda organización.
El problema se produce, cuando no se aceptan las reglas
del juego y lo que debe ser una normal confrontación de
tesis y propuestas se transforma en pugnas personales
que llevan a enfrentamientos al interior de la organización e,
incluso, a su división.

El riesgo de convertir la dialéctica normal en causa de
confrontación entre sectores de la organización por personas
es desgraciadamente una de las lacras que padecen gran
parte de los sectores sociales.

4.4.3.3 Líderes/as Naturales y Dirigentes.

Como le hemos señalado la dirigencia y liderazgo no son
sinónimos (CORAJE. 2007). Entonces, algunas personas
por sus cualidades personales, carisma, habilidades y
destrezas adquiridos tienen un liderazgo natural que es
reconocido y valorado por las personas que conforman la
organización. Este tipo de liderazgo generalmente se ejerce
sin necesidad de que la persona ostente un cargo directivo.

Contar con líderes y lideresas naturales generalmente es algo
muy positivo en la organización y, con mucha frecuencia, estas personas terminan por asumir cargos de responsabilidad
al interior de la misma. Los problemas y dificultades suelen
surgir cuando estas personas se enfrentan a aquellas elegi-
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das. Esto provoca crisis y tensiones.

En estos casos es importante crear espacios de participación
y cooperación mutua. En caso de pugnas debe haber personas que ejerzan un papel de moderadores y hagan respetar
el estatuto y reglamentos.

4.4.3.4. Dirigentes VS Técnicos.

Algunas organizaciones que han logrado un cierto desarrollo
llegan a tener en su interior personas técnicas que asumen
y administran proyectos, emprendimientos o iniciativas que
pertenecen a la organización. Es frecuente que en estas
situaciones se produzcan tensiones, cuando:

•

Los dirigentes quieren asumir los roles técnicos sin
tener capacidad para ello o simplemente tomar decisiones al margen del proyecto o de lo que es técnicamente
recomendable.

•

Las personas técnicas contratadas pretenden imponer
desde su visión “tecnocrática” el camino de la organización más allá de lo que es su ámbito de acción. En algunos casos llegan a cambiar la misión institucional.

•

La organización o sus dirigentes quieren que los cargos
técnicos estén sujetos a elección y rotación sin tomar en
cuenta la capacidad técnica de las personas.

Es importante separar los ámbitos de acción e intervención de técnicos/as y dirigentes/es asignando las funciones respectivas y evitando mutuas interferencias. Los/
as dirigentes deben controlar a los/as técnicos/as en su
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desempeño, pero respetando su especialidad técnica. (CORAJE. 2007).

4.4.3.5. Separación de los Dirigentes/as de las bases.

En la medida que la organización se hace más grande
es frecuente que se produzca una separación entre los
planteamientos que realiza la alta dirigencia y las necesidades reales que tienen las personas y familias que componen la organización. (CORAJE. 2009)

Esto puede deberse a distintas causas:

•

Los/as dirigentes/as tienen una visión y miras más amplias que sus bases a las que no han sido capaces de
transmitir dichas inquietudes o prioridades.

•

La dirigencia pretende utilizar a la organización como
plataforma para sus intereses personales.

•

Los planteamientos de la dirigencia no conectan con lo
que realmente esperan y/o desean sus afiliados/as.

El diálogo y la realimentación mutua de forma permanente es
la mejor manera de evitar que estas separaciones se profundicen y se conserve la confianza entre representantes
y representados/as.
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4.5 LIDERAZGOS NATURALES

4.5.1. Definiciones Generales del Liderazgo

4. 5.1.1. Importancia del Liderazgo.

Para LUSSIER Robert, el liderazgo es el proceso de influencia de líderes y seguidores para alcanzar los objetivos de la
organización mediante el cambio, es decir es el arte de influenciar y dirigir al pueblo, de tal manera de ganar su conciencia, confianza, respeto y participación con lealtad para el
logro del cambio social.
Está presente en todas las áreas de la vida, tanto en el campo
como en la ciudad; lo encontramos en la política, la educación, la salud, la empresa, en el gremio, en la cooperativa, etc.

En el caso de los barrios, comunidades o pequeños poblados, existen gobiernos comunales, consejos comunales, comités barriales y otra diversidad de directivas que coordinan
y desarrollan actividades tendientes a alcanzar el vivir mejor.

En las ciudades existen estructuras más complejas como los
distritos, jurisdicciones, municipios, etc., que son liderados
por cuerpos colegiados, a nivel nacional contamos con gobernantes y otras autoridades.

Y si continúan analizando la diversidad de movimientos sociales y políticos que existen, todos ellos requieren de equipos
directivos idóneos. En estas consideraciones, las personas
que resultan seleccionadas para dirigir, son escogidas de entre el conglomerado por considerar que son las más hábiles.

Las estructuras organizacionales necesitan indispensable-
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mente de liderazgos que guíen y orienten a las masas para
lograr sus objetivos, ya que la masa por sí misma no podría
dirigirse hacia el objetivo claro que busca lograr, sino que
más bien dispersaría y malgastaría sus fuerzas y recursos
al no contar con una guía para lograr sus objetivos trazados.

El liderazgo es importante porque ¨las organizaciones bien dirigidas tienen altos niveles de desempeño, algo de lo que carecen las organizaciones mal dirigidas¨ (ROBERT N. 2005).

El liderazgo es una cualidad natural que permite al dirigente
guiar a las masas hacia una meta u objetivo en común de la
organización, por lo tanto la presencia de líderes en la organización es indispensable para actuar de forma organizada y
planificada que les permita lograr de forma progresiva y ordenada avanzar en su finalidad.

Es necesario además señalar que la importancia del liderazgo radica en la capacidad del líder de escuchar las necesidades de sus miembros y de la organización misma, tomar
decisiones en función y con la organización en general, es
decir debe constituirse en el medio por el que la organización
se manifieste con la sociedad.

4.5.1.2. Poder y Autoridad.

El poder constituye la capacidad de gobernar, disponiendo
de los medios necesarios para alcanzar el objetivo deseado.
Pero existe un poder legítimo y otro ilegítimo . Cuando el
poder es legítimo, goza de aceptación de la mayoría, pero
al tratarse de un poder ilegítimo, el rechazo es notorio por lo
cual emplea la manipulación y la fuerza a fin de mantenerse.

Si bien es cierto que la fuerza no es privativa del poder ilegí-
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timo, no obstante el poder que goza de legitimidad emplea la
razón, y gana más garantía para persistir. “…el poder que se
ejerce por la fuerza tiene su sustento en la violencia, la manipulación, es un poder que se ejerce ocultando las intenciones
mediante un esfuerzo deliberado y exitoso de influir en las
respuestas de individuos o grupos a los que no se les comunica explícitamente las intenciones del poderoso” (GINA. Z).

Autoridad es la posesión del conocimiento y la ejecución de
la acción; la autoridad en una persona se expresa en su capacidad cognoscitiva y en su habilidad para aplicarla. Una
autoridad se caracteriza por dirigir, disponer y hacer, lo que
genera que la autoridad tenga ante los dirigidos credibilidad,
respaldo y consideración.

En la sociedad actual se llama autoridad al individuo que ostenta un puesto de administración, sin embargo, dicho personaje no siempre tiene autoridad en el sentido estricto de la
palabra, es decir, que no siempre cuenta con el conocimiento
necesario para actuar y dirigir.

4.5.1.3. El Dignatario y el Liderazgo.

El dignatario fundamentalmente es el representante legalmente elegido para que ocupe un cargo, mientras que el liderazgo es un conjunto de principios, conocimientos y habilidades empleadas para dirigir grupos humanos que buscan la
consecución de metas comunes.

Para el Dr. Joaquín Alonso Freyre, el líder tiene la capacidad
de incidir en el colectivo, porque es una persona con carisma, dotado de un conjunto de habilidades, está entregado
por completo a la organización, y participa constantemente
junto al colectivo, desarrollando un alto nivel de amistad y
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confianza. El líder es esperado, admirado, consultado, tiene
fieles seguidores, goza de tal autoridad que sus opiniones
son siempre bienvenidas.

El dirigente es la persona que asume una dignidad incluso
con el apoyo del líder, tiene el respaldo legal para representar
la organización, para coordinarla y dirigirla, pero dicha representatividad posee un término de duración, lo que no sucede
con el líder que nunca está obligado a transferir su liderazgo
a nadie, pues dentro de la organización pueden existir varios
liderazgos. (Joaquín F. 2011)

4. 5.1.4. Valores del Liderazgo.

El liderazgo está cargado de valores. Cuando se exige liderazgo en las organizaciones, se reclama algo apreciado.

Los valores comprenden un conjunto de principios que regulan el comportamiento de las personas, orientando su forma
de proceder en todo momento y ayudándoles a crecer como
seres dignos de respeto y aceptación (CORAJE. 2009)

•

Autoestima. Es la dignidad que debe tener una persona
para aceptarse y valorarse como es. La autoestima no
significa sobrevalorarnos considerando que estamos por
encima de los demás, este valor se fundamente en la humildad con la que apreciamos nuestras potencialidades.
La autoestima representa el valor que el individuo se otorga en cuanto a la realidad de su ser.

•

Honestidad. Hablar de una persona honesta es referirse
a quien actúa con decencia, siendo recto en su proceder.
El honesto es fundamentalmente un individuo honrado,
de conducta intachable, es sincero y crítico, por lo cual
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reconoce abiertamente sus limitaciones, sin ocultar los
errores cometidos.

•

Honradez. El dirigente debe actuar como una persona
digna y de impecable conducta. “Quien se corrompe en
lo poco, se corromperá en la abundancia”. La honradez
no solamente abarca los aspectos económicos, sino que
se extiende también a lo que hacemos y decimos.

•

Humildad. Ser humilde, no significa que debemos aceptar ser humillados, significa ser tolerantes y actuar como
siempre se lo viene haciendo; es decir la humildad significa ser lo que queremos ser, sin olvidar nuestros principios
y convicciones.

•

Justicia. La justicia es la aspiración más noble de los seres humanos, porque los dignifica y les da oportunidad
de vivir como tales, en un medio donde la equidad y el
respeto al derecho de los semejantes son elementales.

•

Lealtad. Significa guardad fidelidad a los propios principios, a la organización y al colectivo que representan. Ser
fiel significa ser persona de honor, que no se vende al
mejor postor por ofertas de beneficio personal.

•

Modestia. Este término proviene del latín modestia y se
refiere a la persona moderada que no se engríe vagamente de sus cualidades y no se jacta de sus méritos. Esta
virtud individual hace una persona humilde y confiable.

•

Perseverancia. Significa ser consecuentes con nuestros
principios, manteniéndonos en la línea del frente. Es no
abandonar las tareas encomendadas o iniciadas mientras
no se haya concluido.
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•

Respeto. Es la consideración, estima y lealtad que se
tiene hacia uno mismo, hacia las otras personas y a la
organización que se representa.

•

Responsabilidad.- Es la capacidad de responder por los
actos propios, aceptando su participación sin tratar de
justificarse con argumentos falsos; es la actitud de cumplir de manera puntual las obligaciones que se adquieren.

•

Sinceridad.- Se trata de decir la verdad de los hechos,
tal como se presentan en la realidad y decir la verdad de
nosotros acerca de lo que pensamos y hacemos.

•

Valor.- Significa tener valentía para enfrentar los retos y
desafíos que se presenten. Es tener firmeza en los actos y decisiones. El temor es parte de los seres humanos
pero la cobardía es debilidad.

4.5.1.5. Funciones el Liderazgo.

La mayoría de los diccionarios definen al liderazgo como la
capacidad para liderar, es decir, como un conjunto de rasgos
de la personalidad. Siguiendo esta preferencia cultural, la investigación sobre el liderazgo, en diversos momentos, se ha
concentrado en la identificación de los rasgos del liderazgo.
Ha habido intentos de agrupar distintos estudios para ver que
rasgos se repiten en ellos, pero las selecciones realizadas
por los estudios se basan en diferentes criterios.

Para Ronald HEIFETZ, el liderazgo se define como un conjunto de funciones, las características que se identifiquen serán diferentes¨.
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a. Función de dirigir y orientar. Consiste en el ejercicio de
la dirección para encabezar los procesos, guiando al personal por el camino correcto y coordinando cada actividad
a fin de que todos caminen por el rumbo trazado. El líder
orienta a los asociados para el trabajo en base a la línea
de la organización, y para ello se mantiene en permanente comunicación y vinculación con los dirigidos.

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

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

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

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

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

Además para Roy Clifford existen las siguientes funciones del
liderazgo.

En el proceso de toma de decisiones se observan con más
claridad las funciones del liderazgo:

•

Función de Ordenamiento de las actividades: Sirve
para estimular y coordinar el pensamiento de los miembros para una mayor estabilidad y productividad del grupo. También el grupo tiende a asignar al líder una responsabilidad especial con respecto a la organización y
conducta de las relaciones que tiene con otros grupos.
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•

Función de Asignación de roles: Para guiar el pensamiento sobre las acciones apropiadas para cada miembro
del grupo y orientar el pensamiento colectivo respecto a
las cualidades requeridas para que alguien desempeñe
determinado rol.

•

Función de Aplicación de sanciones: Deben estar de
acuerdo con los valores y normas del grupo. Son los líderes quienes tienen mayor influencia sobre la interpretación de las normas y sobre las evaluaciones necesarias.

•

Función de Mantenimiento de la unidad: Es necesaria
para buscar los medios para que el grupo pueda defenderse contra las amenazas internas y externas.

•

Función de Toma de decisiones: El rol del líder es el de
promotor para que el grupo tome decisiones cuando encuentra importantes alternativas de acción. Puede actuar
para buscar compromisos y coordinar el pensamiento;
para relacionar las nuevas situaciones con las tradiciones y las soluciones del pasado; o tomar una decisión,
cuando el grupo toma una decisión el líder tiene una parte
estratégica en el proceso.

4.5.1.6. Caracterización del Líder.

Según el Dr. Joaquín Alonso Freyre, el líder se caracteriza
fundamentalmente por ser:

•

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

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

•

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

•

Autocrítico para aceptar sus errores y debilidades, y tomar las medidas correctas para corregirlos. Sin responsabilizar a los demás por sus propias debilidades;

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Valiente para actuar con valor y responsabilidad, reconociendo el peligro y sus consecuencias, pero sin acobardarse jamás. Cuando se presenta el temor inmediato, no
lo aprovecha para retroceder, sino para planificar cada
uno de sus pasos, sin detenerse ante los retos y desafíos
del presente;

•

Voluntarioso para cooperar con alegría en el momento
que se lo requiera, estando predispuesto a contribuir y sin
inventar pretextos, ni peor para renegar ante una delegación. El dirigente voluntarioso no es ocioso, él se mantiene activo, asumiendo tareas relevantes y cumpliéndolas
puntualmente, puesto que la voluntad los hace libres para
decidir, hacer o no hacer.

4.5.2. Liderazgo Político Organizacional Comunitario

4. 5.2.1. Dirección y Liderazgo a nivel grupal.

La actividad humana presupone la participación de otros sujetos que compartan socialmente las acciones a emprender.
La fusión de estas acciones individuales se produce, según
Marx, en un acto de cooperación capaz de engendrar una
fuerza conjunta superior a la de los individuos que la componen (El Capital, T I, p 281).
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Con la cooperación la dirección se convierte en requisito indispensable de la actividad conjunta pues resulta necesario
un enlace armónico entre las diversas actividades individuales y la ejecución de funciones que brotan del movimiento del
organismo colectivo.

La asignación del rol de dirección a determinada persona se
produce a través de un mecanismo de identificación de los
miembros de grupo con esa persona, cuya acción satisface
a aquellos como propia. Aquí, se produce una elección no
regida por principio formal alguno. La capacidad que se toma
en cuenta, no por los modelos de conducta o cualidades personales generales, sino por la imagen del dirigente que prevalece a nivel ideológico y por las experiencias individuales
de los miembros del grupo.

En cualquier caso la identificación con el dirigente significa
que los miembros del grupo proyectan en él sus deseos, necesidades y esperanzas, por lo que existe la expectativa de
que esa persona debe representar al grupo.

El mecanismo de identificación del dirigente por el grupo, la
asignación del rol de dirección y la aceptación de su influencia nos pone ante el hecho de que dirigente y líder coinciden,
cuando tales procesos transcurren como autorregulación grupal de dirección, lo cual no significa que dirección y liderazgo
sean lo mismo.

“La dirección abarca un conjunto de funciones parciales que
van más allá de la capacidad para desplegar una de ellas,
aunque ocupe, como ocurre con la inducción, el lugar genéticamente predominante respecto a las demás. Tal lugar nos
indica que el liderazgo constituye una condición para el adecuado despliegue del proceso de dirección cuando el mismo
transcurre como función grupal” (Joaquín F. 2011).
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Desde esta perspectiva el rol de dirección no es asignado,
ni se despliega como parte de la autorregulación grupal de
dirección. No son factores internos propios de la naturaleza
social de la actividad conjunta que se despliega los que deciden, sino externos, provenientes de una diferenciación social
asentada sobre la propiedad privada capitalista. En este caso
el rol de dirección del capitalista no parte de una ascendencia
establecida por identificación personal de los miembros del
grupo con él, sino por ser poseedor de medios de producción.
Aquí el liderazgo no constituye una condición para el proceso
de dirección, pues no transcurre como función grupal, sino
subordinando al grupo a fuerzas superiores de integración al
entorno que operan como mecanismos de sujeción social. En
este caso la dirección se basa en el poder y no en la autoridad.

La distinción clásica entre poder y autoridad se debe a partir
de la aceptación o no del control que uno y otro significan.
Ello distingue las dos dimensiones en que aparece la dirección, una como autorregulación grupal, la otra como regulación externa proveniente de los mecanismos de sujeción
social en que se encuentra inmerso el grupo. Según sea la
perspectiva analítica de que se parta, así será la distinción
que se establezca entre liderazgo y dirección.

El liderazgo es una característica puramente psicológica
del comportamiento de determinados miembros del grupo”,
mientras “la dirección, en gran medida, una característica social de las relaciones en el grupo ante todo desde el punto
de vista de la distribución de los roles de mando y subordinación”, agregando que “a diferencia del liderazgo, la dirección
aparece como un proceso de derecho, reglamentado por la
sociedad”.

En esta comparación entre dirección y liderazgo se puede observar por un lado, de una estructura diseñada de organización en la que se planifica la división del trabajo y se adoptan
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reglas y procedimientos para controlar la actividad, gratificar
el buen desempeño y sancionar a los incumplidores. Esto refleja el hecho, de que dirigente y líder no tiendan a coincidir
pues existe una contraposición entre las estructuras de poder
y de liderazgo, cuyas capacidades de influencia se ejercerán
bajo principios de fidelidad distinguibles: el propietario y el
miembro.

4.5.2.2. Variables Organizacionales del Liderazgo.

Una organización según S. J. Taylor y R. Bogdan, puede ser
definida, como una formación compleja racionalmente construida para la obtención de fines conscientes.

En esta tradición se asienta el estímulo, financiamiento y uso
de los estudios sobre los procesos de liderazgo, y en general
sobre los pequeños grupos, realizados como encargo organizacional. Ello permite apoyarse en una amplia base fáctica
y conceptual para proponer, a partir de la interpretación expuesta sobre las dos dimensiones de la dirección, la existencia de un vínculo entre determinadas características de la
organización y la orientación del liderazgo a nivel grupal.

En la medida en que determinadas características de la organización actúen como variables que favorezcan o no la autorregulación grupal en torno a los fines organizacionales, la
capacidad de influencia propia del liderazgo tenderá a desplegarse o no en torno a tales fines.

Entre las variables organizacionales del liderazgo se pueden
proponer la proyección de metas, el mecanismo de control
conductual y la estructuración funcional. De ahí que la organización posee requisitos funcionales que deben cumplirse
para que actúe, de ahí que la organización deba desplegar
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tres tipos de actividades: “las relacionadas con el logro de
sus objetivos, las centradas en el mantenimiento del sistema
interno y las orientadas a la adaptación al entorno” (Francois
P. 1984).

4.5.2.3. El liderazgo en la Organización Política.

Las organizaciones pueden ser clasificadas atendiendo a
diversos criterios como el alcance de su influencia (locales,
territoriales, nacionales e internacionales), la estructura participativa (democráticas o autoritarias), el tipo de reclutamiento
que emplean (forzoso o voluntario, ejemplo, prisiones o cooperativas), etc.

Según a A. Etzioni, existen varios tipos de organizaciones,
entre las que se destacan las coercitivas, las utilitarias y las
normativas. En la primera impera un control coactivo por lo
que el miembro de base mantiene una actitud negativa (la prisión); en la segunda, el control se relaciona con la concesión
o no de recompensa material, asumiendo el miembro de base
una actitud calculadora (la empresa); en la tercera, el control
se apoya en las normas sociales, por lo que los miembros
mantienen una actitud moral (la Iglesia, el partido).

Otra clasificación ha sido propuesta por R. Mayntz utilizando
como base los objetivos de la organización. En el primer tipo
incluyó a aquella organización cuyos objetivos se agotan en
la coexistencia de los miembros (las asociaciones recreativas); en el segundo tipo están las que tienen como objetivos
actuar de una manera determinada sobre un grupo de personas, que son admitidas para ese fin (escuelas, universidades,
prisiones, hospitales, iglesias); y en el tercer tipo ubicó las
que tienen como objetivo el logro de determinadas prestaciones o una acción hacia afuera (organizaciones económicas,
partidos, asociaciones benéficas, policía). Dentro del tercer
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tipo incluye tres subgrupos: el primero, donde los miembros
ven en el objetivo un valor al que contribuyen sin obtener ventaja personal a cambio (partidos); el segundo, en las que el
objetivo de la organización se identifica con el interés personal del miembro (las agremiaciones); y el tercero, en las que
los miembros actúan porque su cooperación les proporciona
ventajas, que no se identifican con el objetivo de la organización (la empresa). Para R. Mayntz las organizaciones de
los dos primeros subgrupos se estructuran según el modelo
democrático, mientras las del tercero tienen una estructura
autoritaria jerarquizada de arriba-abajo.

Considerando los atributos que se confieren en estas clasificaciones a la organización política se puede señalar que esta
tributa a un sistema social específico, el sistema político; se
apoya en un control normativo de la membrecía; tiene como
objetivo una determinada prestación o acción hacia el entorno; y se estructuran según un modelo democrático. Para valorar estos criterios es necesario tomar en cuenta el tipo de
actividad que esta organización debe desplegar, o sea, partir
del hecho de que estas son organizaciones dedicadas a la
política.

La política, como actividad humana, ha sido concebida como
lucha y/o como integración por diversas corrientes de pensamiento. Como antagonismo ha sido una perspectiva desarrollada por el marxismo, pero también por otras corrientes,
tomando cada una elementos explicativos propios.

Para el marxismo es otro el origen del conflicto político, y
versa su teoría en el hecho de que mientras la clase no ha
tomado conciencia de sus intereses participa en la política
en calidad de objeto. Cuando se produce una toma de conciencia comienza a participar en la política como sujeto (clase para sí), creando su propia organización política. Una vez
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que la clase arriba a un estado superior en este proceso de
maduración, vinculando la realización de sus intereses a los
de la sociedad en su conjunto, se orienta a la toma del poder
político para lo cual se integra a fin de garantizar imposición.
Esta integración se convierte en partido.

A nivel social la diferenciación clasista, con ser la más importante, no resulta la única significativa en la generación de
intereses humanos. Así, la distinción por género, ocupación,
edad, etc., puede dar lugar al surgimiento de organizaciones orientadas a defender unos intereses, cuya inmediatez
respecto a la situación social de la colectividad representada (mujeres, trabajadores, estudiantes, jóvenes), reduce su
alcance social. Por ello estas organizaciones no tienden ha
convertirse en partidos, sino a quedar al nivel de organizaciones que denominamos “socio-políticas”, dado que incursionan en la política, pero limitando el alcance de su acción .

Estas organizaciones pueden surgir, igual que en las clases
sociales, como resultado del desarrollo de la identidad particular del grupo en cuestión, o bajo la influencia de los partidos existentes que buscan, de ese modo, ampliar su base
social con el encuadramiento político de esa masa bajo su
influencia.

El poderío y la eficacia de estas organizaciones dependen,
de su capacidad de convocatoria. Su ascendencia es normativa, no forzada, ni utilitaria (empleando la terminología de A.
Etzioni). Por tanto, debe representar una causa común que
constituya un valor en sí mismo, al que cada miembro esté
dispuesto a contribuir, sin obtener a cambio beneficio personal, sino colectivo.
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4.5.2.4. Cualidades y estrategias para el ejercicio de la
dirigencia.

La experiencia y participación previa en la organización es
una escuela muy importante, pero, además de lo indicado, conviene que la persona que tiene que asumir
funciones de dirigencia o liderazgo vaya formándose y adquiriendo nuevas habilidades y destrezas.

Para ello señalamos algunos temas de preparación de dirigentes/as y líderes / lideresas:

•

Desarrollo de la Autovaloración.

•

Logro de una buena comunicación.

•

Uso apropiado del tiempo.

•

Delegación de responsabilidades.

•

Creatividad en la solución de problemas.

•

Capacidad de negociación y manejo de conflictos.

•

Conducción de asambleas y reuniones de trabajo.

•

Planificación y gestión organizativa.

4.5.2.5. Que es Potenciación de los Liderazgos Naturales.

Hablar de potenciación de liderazgos naturales, es hablar del
mejoramiento, fortalecimiento y enriquecimiento de una serie
de valores y estrategias que el líder adquiere a través de un
proceso de formación, guiado por un lado por un conjunto de
vivencias o experiencias cotidianas que se desarrollan en la
sociedad, así como, por un proceso de formación orientado a
través de métodos, técnicas y estrategias, que hacen que este
guie de una manera responsable el derrotero de su comunidad.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Materiales y
Métodos
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5. MATERIALES Y MÉTODOS:-

5.1 MATERIALES

5.1.1 Materiales de Campo

Los materiales de campo que utilizamos en el proceso de
intervención fueron: libreta de oficina, matrices pre – elaboradas, entrevista pre – elaboradas y encuestas pre – elaboradas.

5.1.2 materiales de Oficina

Los materiales de oficina que utilizamos fueron: computador,
cámara fotográfica, grabadora, material de impresión y bibliográfica especializada.

5.2. MÉTODOS

El presente trabajo de intervención comunitario se realizó a
través de la utilización de métodos (inductivo – deductivo,
analítico – sintético) y técnicas cualitativas y cuantitativas.
Por tanto, el paradigma que se utilizó para la elaboración del
presente trabajo de intervención comunitario basa su acción
tanto en la cuantificación como en la cualificación de la información recopilada.

Para la recopilación de la información y su posterior procesamiento e implementación se realizó la revisión, consulta e
investigación de los fenómenos y actores que intervienen en
el proyecto de intervención comunitaria.
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Es importante recalcar, que para cumplir con los objetivos
previstos en el presente proyecto, se implementó dos tareas
metodológicas vinculadas a la temática del liderazgo organizacional, la una orientada a conocer y sistematizar las concepciones valorativas de los diferentes tipos de liderazgos naturales en las organizaciones barriales; y, la otra relacionada
con la construcción de un mecanismo, que permita cualificar
los diferentes tipos de liderazgos naturales y establecer como
los mismos coadyuvan en el fortalecimiento de las organizaciones barriales de la ciudad de Loja.

5. 3. METODOLOGÍA DEL AUTODESARROLLO COMUNITARIO

El proceso de intervención comunitaria lo desarrollamos desde la investigación – acción - participación, cuyo objetivo
básico es la trasformación cualitativa de la cotidianidad y la
subjetividad de los participantes, para lo cual la metodológica
que implementamos para la intervención comunitaria, fue la
metodológica del autodesarrollo, cuyas fases las detallamos
a continuación:

El intercambio inicial tuvo como objeto determinar la problemática general y definir el plan operativo de investigación e
intervención. El intercambio inicial se lo realizó con el sujeto
necesitado de la acción profesional, que tiene como objetivo conocer la percepción del sujeto demandante sobre las
características generales de la comunidad, los problemas
generales, los escenarios más afectados, presencia y comportamiento de líderes naturales, este trabajo se lo realizó a
partir de entrevistas a los dirigentes de los barrios y a posibles informantes clave.

Por otro lado se inició el proceso de captación de emergentes
y de formulación hipotética del sistema de contradicciones subyacentes a la problemática comunitaria, que se realizó a partir
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de la observación directa y el dialogo informal en el barrio.

Esta fase es muy importante ya que aquí, se determinó la
demanda real de la comunidad, para lo cual se estableció
compromisos de colaboración entre los actores involucrados,
donde se elaboró el plan operativo de investigación e intervención. Este proceso se desarrolló a partir de encuentros
con la entidad o grupo de personas que desde la comunidad
expresa la demanda de intervención profesional, así como,
con los dirigentes y líderes naturales.

La fase de la formulación del pre diagnóstico, tiene como
objetivo captar datos empíricos relacionados con la problemática del demandante y confrontarlos con la demanda formulada y con los referentes teóricos de partida, esta se realizó mediante la aplicación de métodos tales como: análisis de
documentos, observación participante, entrevistas grupales e
individuales, mesas de trabajo temáticas, entre otros.

Un elemento de mucha importancia a tener en cuenta en esta
etapa “formulación del pre diagnóstico” son los referentes
teóricos de partida, mismos que permitieron construir los indicadores teóricos con los que organizamos la propuesta metodológica de intervención. A partir de los mismos se elaboró
entonces la matriz para el diagnóstico participativo, misma
que contuvo la información de:

•

Problemas comunitarios: Situaciones negativas que
afectan directamente a la Comunidad;

•

Prioridades: Analizar cada problema en relación con
efectos e impactos futuros.

•

Factores condicionantes: Elementos claves asociados
al origen del problema
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•

Posibles acciones: Actividades concretas que contribuyen a las soluciones.

•

Recursos: Medios disponibles para la mejoría o solución
de la problemática.

•

Aportes del Municipio (u otras instancias institucionales,
la parroquia por ejemplo) y la Comunidad: Identificación
de contribuciones municipales y comunitarias.

•

Responsables: Encargados de la coordinación de las
acciones, la idea sería aquí vincular líderes y lideresas
naturales.

•

Período de ejecución: Fecha de inicio y término de la
actividad.

El diagnostico final y búsqueda de soluciones (diagnóstico-transformación), tuvo como objeto realizar el diagnóstico de la problemática a resolver por parte del demandante
y facilitar el proceso corrector. En esta etapa se conoció a
profundidad la problemática a resolver así como se formuló las estrategias de intervención comunitaria, es decir como
producto final obtuvimos el proyecto de autodesarrollo comunitario vinculado al tema central de la intervención, donde se
explicó qué los barrios deben y puede hacer para fortalecer
su organización barrial y cómo a través del involucramiento
de los líderes naturales se logra resolver sus problemas más
acuciantes.

Este proceso se realizó a partir de espacios de reflexión grupal
donde se potencia la reflexión crítica sobre las contradicciones
que generan los malestares y la construcción de proyectos de
autodesarrollo por los miembros de la comunidad. Se puede
aplicar la técnica del grupo focal o grupo reflexivo, utilizando la
dramatización como elemento central del proceso.
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Cabe recalcar, que en el proceso de intervención comunitaria,
transversalmente se desarrolló un proceso de evaluación,
que se lo enfocó en la eficacia en la resolución del problema,
para lo cual constantemente se generó diálogos de interacción entre las partes.

Es necesario indicar que en el proceso de intervención comunitaria se llego hasta esta etapa, por cuanto la fase restante
la desarrollaremos en la investigación doctoral que estamos
realizando.

Finalmente con los insumos y datos generados en toda la
fase de investigación, se pudo fundamentar teóricamente el
nexo entre potenciación del liderazgo natural y el fortalecimiento de las organizaciones barriales; así como, diseñar
una estrategia de intervención comunitaria que nos permitiría el fortalecimiento de la organización barrial a partir de
la potenciación de los liderazgos naturales; y, diagnosticar y
caracterizar los diferentes tipos de liderazgos naturales que
coadyuvan en el fortalecimiento de las organizaciones barriales de la ciudad de Loja.

5. 4. SELECCIÓN MUESTRAL

Una vez contextualizada la problemática general y definido
del plan operativo de investigación e intervención se realizó
el proceso de intervención comunitaria.

La población estuvo constituida por la comunidad Lojana, en
concreto por los moradores del barrio Motupe Alto. Este barrio fue seleccionado considerando, por un lado, aquellos barrios que de acuerdo al diagnóstico municipal de necesidades
básicas insatisfechas 2008, realizados por el departamento
de promoción popular del I. Municipio, y por otro lado deter-
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minando que este se encuentra dentro del número de barrios,
con mayor demanda de servicios básicos. En estas consideraciones, la muestra está representada por los representantes de la asamblea barrial, representantes del club deportivo,
de la escuela, del colegio, de la iglesia, del grupo de oración,
del transporte urbano, de los cuales se tomó una muestra
de (30) treinta personas estructurada de la siguiente manera:

Encuestas aplicadas a moradores de cada uno de los barrios
seleccionados:

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moradores de cada barrio
• Niños

5

• Jóvenes
• Adultos
Presidentes o Coordinadores de los barrios
Otros representantes/miembros de la directiva
Dirigentes del Club deportivo
Autoridades de la escuela y del colegio
Representantes de la Iglesia
Damas del grupo de oración
Dirigentes del transporte urbano
Grupos Juveniles
Otras personas

5
5
1
4
1
1
1
1
1
1
4

Los criterios de selección tomados en cuenta para determinar
la muestra de la investigación fueron considerados el 50% de
niños, jóvenes y adultos de estratos diferentes previamente
establecidos. Es oportuno delimitar espacios de interacción
social organizados de manera homogénea, en torno a las
vivencias, cualidades, experiencias compartidas y validadas
culturalmente por las personas, los que nos permitirá profundizar y fundamentar las concepciones valorativas respecto de
la problemática que atañe al fortalecimiento de las organizaciones barriales, a través de la potenciación de los liderazgos
naturales. En estas consideraciones con los niños, jóvenes y
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adultos se organizaron diversos grupos de trabajo.

Con los directivos y representantes de los diferentes sectores en el barrio, se aplica la entrevista en profundidad. Se
entrevista entre dos o tres representantes de cada una de las
organizaciones. Para lo cual, se conformó un grupo integrado
por un representante de cada organización del barrio.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Resultados y
Discusión
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6.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

El presente trabajo de intervención comunitaria nos permitió conocer
los diferentes tipos, características, valores y funciones respecto de
líderes comunitarios, así como, nos ayudó a realizar una cualificación de los diferentes liderazgos naturales y su incidencia en el fortalecimiento de la organización barrial (barrio Motupe Alto), es decir,
determinamos la problemática general y definimos el plan operativo
de investigación e intervención

Es importante indicar que luego de todo el proceso de intervención
comunitaria, conocimos alguna reseña histórica del barrio Motupe
Alto, misma que podemos resumirla indicando, que el barrio Motupe, se encuentra ubicado al nor - occidente de la Ciudad de Loja, en
la parroquia “El Valle”; su nombre proviene según manifiestan sus
pobladores más antiguos, a la presencia de unas plantas llamadas
Motupe, cuya característica primordial radica en que son planta pequeñas, sus frutos son de color rojo, y sus hojas dentadas; se caracteriza por ser una zona netamente agropecuaria, cuya producción
abastecía tanto a la ciudad de Loja como a poblaciones cercanas;
así mismo se constituía una vía “principal” hacia los sectores de la
Aguangora, Cera, Taquil, Chuquiribamba, y el Cisne; cuyos habitantes la usaban tanto por razones comerciales como religiosas.

A partir del año 2 000, el barrio ha tomado un nuevo giro, con el
aporte de sus habitantes así como el del señor párroco de la parroquia Cristo Sacerdote, Padre Damián Vargas, surge por primera vez
la delimitación definitiva y legal del barrio mediante la creación del
comité Pro mejoras del Barrio Motupe Alto; cuyo primer presidente
fue el Señor José Mauricio Granda Quinde.

El barrio Motupe Alto se encuentra en pleno desarrollo, con su nueva administración que tomó el reto futuro desde el 19 de Agosto del
2008 presidido por el Ing. José Mauricio Granda Quinde y toda su
directiva; personas que dedican su acción de cumplir de la mejor
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forma posible las expectativas del barrio, actividad que ya ha sido
probada con anterioridad,

Es necesario indicar que el barrio se ha unido en función de resolver
sus necesidades básicas fundamentales, por lo que su gente participa activamente en la realización de las diferentes actividades; sin
embargo, hay una carencia en lo que significan los liderazgos por
lo que se considera que se deben potencializar otros liderazgos en
el sector, ya que si algún momento el presidente del barrio, deja su
actividad, la comunidad se desorganiza y por ende decae la gestión
en el marco del vivir bien.

Vale recalcar que los directivos del barrio Motupe Alto, así como los líderes comunitarios del sector, conocieron las principales debilidades
respecto de los tipos y formas de liderazgos, así como reflexionaron
respecto de las importancia de los líderes para el fortalecimiento de
la organización barrial. De esta manera se realizó el avance del estudio con las siguientes etapas:

Etapa Uno.- Fase de Intercambio Inicial

El intercambio inicial tuvo como objeto determinar la problemática
general y definir el plan operativo de investigación e intervención.
En estas consideraciones se realizó esta fase a través de cuatro
actividades.

La actividad uno, tuvo como objeto conocer las percepciones generales de la comunidad, para lo cual utilizamos la técnica de la
observación donde en términos generales se determinó que los moradores del barrio Motupe Alto, por su propicia naturaleza los días
lunes y sábado hasta la media mañana, desarrollan sus actividades
cotidianas; sin embargo, el sábado en la tarde y el día domingo la
comunidad participa activamente a través de grupos en actividades
deportivas, culturales, mingas, entre otras, generando consigo una
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participación mayoritaria de la comunidad en la organización y ejecución de las diversas actividades. Es importante señalar que en la
gestión de las actividades antes indicadas, existe una importante
comunicación entre los integrantes de lo diversos colectivos. Vale
recalcar, que hay lugares propios del barrio donde los vecinos se
reúnen a dialogar, estos lugares son: restaurante del sector, tiendas,
canchas.

En lo que tienen que ver a la organización barrial y liderazgo, se
determinó que en el barrio existe la presencia de la directiva, misma
que es la encargada de la organización de diversas actividades en el
barrio, ya sean sociales (día de la madre, navidad, día de la mujer),
eventos deportivos, asambleas, mingas, entre otras. Por lo que, la
percepción de los vecinos es positiva en torno a la gestión que la
directiva del barrio vienen desarrollando.

Según el criterio de la gente, a la directiva hay que potencializarla, a
fin de que, por un lado todos los integrantes participen activamente
y por otro se mejoren los mecanismos de coordinación con las otras
organizaciones existentes en el barrio. Para lo cual sugieren que se
organicen eventos de formación que coadyuven en la potenciación
de los integrantes de las directivas.

La actividad dos, tuvo como objeto conocer las características generales de la comunidad, para lo cual se utilizó la técnica de la entrevista, donde se determinó que sí existe colaboración de los vecinos,
en la organización de las diferentes actividades.

Por otro lado, se determinó que en el sector aparte de la directiva del
barrio, hay otros niveles de organización como por ejemplo el comité
de regantes de agua tratada (entubada), misma que es una organización de carácter autónoma. Otro espacio de organización definido es
la directiva de padres de familia de la escuela Dr. Ángel Rafael Morales, incluso en el barrio existe la caja de ahorro, misma que por su
naturaleza une a los vecinos integrantes de esta organización.
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En esta perspectiva, la directiva del barrio Motupe Alto, esta integrada por un grupo heterogéneo de moradores del sector, y se compone del presidente, vicepresidentes, secretario, tesorero y vocales.
Una cualidad muy importante que logramos determinar, es el trabajo permanente que orienta y desarrolla la directiva de este barrio,
presidida por el Ing. Mauricio Granda.

La directiva del comité de regantes de agua tratada, está conformada por el presidente, vicepresidente, secretario y tesorero; mientras
que la directiva del comité de padres de familia, está integrada por el
presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocales.

En las diversas organizaciones, cada directiva cumple su rol, por
ejemplo:-

•

La directiva del Barrio, es la encargada de organizar actividades
sociales, culturales, deportivas, adicionalmente se encarga de
gestionar con las diferentes instituciones públicas respecto de
las necesidades básicas insatisfechas.

•

La directiva del comité de regantes de agua tratada, tiene como
objeto organizar la correcta administración del agua cruda, misma que es captada del canal de riego del río Santiago.

•

La directiva de la caja de ahorro y crédito, tiene como objeto
gestionar el funcionamiento de la caja, misma que entre una de
las actividades más importantes que desarrolla está el otorgar
préstamos emergentes al 3% de interés mensual.

•

La directiva de padres de familia de la escuela, por su parte, tiene como objeto, velar por la correcta formación de los niños que
se educan en la escuela, para lo cual participan en las diferentes actividades que organizan los directivos de esa institución.

Vale recalcar que producto de la toma de decisiones, se generan algunos problemas entre las directivas de las diversas organizaciones.
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Por ejemplo, para instalar la red de alcantarillado sanitario se ha generado un pequeño mal entendido entre la escuela y la comunidad.
Otro caso, es el conflicto mínimo que se genera entre los integrantes
del comité de agua tratada con los vecinos que barrio, ya que mientras unos gestionan el sistema de agua potable, otros siguen en el
sistema de agua tratada (entubada). Desde mi preliminar punto de
vista, los conflictos que se han presentado no son de fondo, si no
más bien merecen su razón producto de la falta de coordinación y/o
comunicación, en esta perspectiva, gracias a la participación de los
diversos colectivos organizados, se genera una dinamia en la comunidad ya que todos de alguna forma participan a fin de resolver sus
dificultades.

Por ejemplo la directiva del barrio, organiza sus actividades para
resolver problemas como falta de servicios básicos (agua potable,
alcantarillado), para lo cual realizan diversas gestiones con las instituciones públicas; por otro lado, la directiva del comité de agua
tratada, organiza mingas donde la comunidad participa. Al igual la
directiva de la escuela organiza acciones que permiten de una u otra
forma resolver sus dificultades más comunes.

En cuanto a los Liderazgos presentes en el sector, se determinó
preliminarmente que quienes poseen el liderazgo son fundamentalmente las personas dinámicas, activas, aquellas que tienen carisma
y algunos conocimientos, por ejemplo el líder en el sector, es el Ing.
Mauricio Granda, presidente del barrio. Sin embargo, como existen
diversas organizaciones, hemos evidenciado la presencia de otros
como el compañero Manuel de Jesús Chamba, presidente del comité de Agua, mismo que en la actualidad, está conformado por 75
usuarios. Son ellos, quienes motivan a la comunidad y producto de
la constancia mantienen unida a la organización y gestionan los recursos para resolver sus problemas.

Es necesario recalcar, que en la comunidad, hay una participación
efectiva de los vecinos en la organización barrial. Por lo que, cuando
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se requiere su apoyo, participan activamente en las sesiones, asumen responsabilidades y participan activamente en la organización
de las diversas acciones.

Vale recalcar, que en la comunidad existen otras personas, que sin
ser dirigentes, siempre están presentes ayudando a organizar y participando activamente.

La actividad tres, tuvo como objeto conocer los problemas más
comunes de la comunidad, para lo cual se organizó un grupo focal conformado por algunos líderes del barrio, donde a través de la
técnica “lluvia de ideas” determinamos los aspectos generales más
importantes de la comunidad.

Las temáticas lanzadas al debate fueron:-

•

Cómo se generó el asentamiento humano en el barrio.

La totalidad de personas que participaron en la presente actividad, comentan que nacieron en el sector y que sus padres
y familiares igual. Que inicialmente pertenecían a la Finca “La
Concepción”. Que en lo posterior pertenecieron al barrio Motupe, y que en la actualidad forman parte del barrio denominado
“Motupe Alto”.

El hoy llamado barrio “Motupe Alto” fue parte del barrio Motupe,
al igual que otros barrios del sector, que producto de algunos problemas particularmente en lo que tienen que ver con la toma de
decisiones como por ejemplo la administración del cementerio,
del sistema de agua potable, entre otros, decidieron separarse
para tener independencia en la toma de decisiones y posibilidad
de ejercer una gestión directa para la solución de sus problemas
más comunes. Este sector, desde que se independizo contó con
propia estructura tanto organizativa como de gestión.

- 75 -

Otro de los problemas cotidianos que provocó la independización del barrio “Motupe Alto”, fue la poca colaboración y solidaridad de los vecinos del Gran Barrio Motupe en la ejecución de
mingas, para el lastrado, gestión del sistema de agua potable,
gestión en el transporte público, entre otros.

•

Problemas más comunes.

En la actualidad existen problemas en lo relacionado a la infraestructura básica sanitaria, por ejemplo en el sector no tienen alcantarillado pluvial y el alcantarillado no está al acceso
de todos quienes viven en el sector. Adicionalmente las vías
están lastradas, por lo que en invierno la gente bate lodo y en
verano inhala polvo, adicionalmente las vías no están planificadas, es decir no se tienen ni veredas ni bordillo.

Últimamente el problema del alcoholismo se ha acrecentado
en el barrio, pero desde la directiva se hace el esfuerzo para
llevar a especialistas que dicten charlas, aunque pocos jóvenes participan, la mayoría de los que acuden son adultos-mayores.

•

Cómo participa la comunidad en la resolución y discusión
de sus problemas.

Los vecinos del barrio Motupe Alto, participan activamente
en la gestión de las acciones a emprender en su barrio. Uno
de los mecanismos a través del cual participan son las asambleas, mismas que se desarrollan mensualmente y son dirigidas desde la directiva. En las asambleas se asumen compromisos y responsabilidades en la organización de actividades
como:- mingas para la instalación de las acometidas de agua
potable, mingas para el lastrado de las calles, programa de
navidad, del día de la familia, entre otros.
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La mayoría de los vecinos no participa en la organización de
las actividades, pero si participa en calidad de invitado, por
ejemplo en las charlas de alcoholismo a pesar de ser una acción que va en beneficio de quienes están inmersos en esta
enfermedad muy poco participan los actores de la comunidad.

•

Quién o quienes dirigen (lideran la comunidad).

El barrio Motupe Alto, en la actualidad es dirigido por el presidente del barrio, Ing. Mauricio Granda, sin embargo como
en el sector existen otras organizaciones, quienes a través de
elecciones también han elegido a sus dirigentes, en el barrio
existen adicionalmente otros dirigentes como el presidente del
comité de Agua Manuel de Jesús Chamba y el presidente de
la caja de ahorro y crédito.

•

Quienes son líderes en su comunidad y por qué.

En el barrio Motupe Alto, existen varios líderes naturales, entre los que destacan el sacerdote Damián Vargas quien se
constituyo en un pilar para la conformar el barrio Motupe Alto,
quien acompaño, guio y oriento a través de reuniones, mingas y organización de actividades la conformación del barrio
Motupe Alto, otro de los líderes es el actual presidente Ing.
Mauricio Granda, quien en el 2002, con solo 24 años, por
sus cualidades personales, carisma, habilidades y destrezas fue designado como presidente del Comité Pro mejoras.
Adicionalmente es necesario señalar que en el barrio gracias
a la motivación de los jóvenes deportistas en su tiempo se
conto con dos clubs deportivos (Reina de El Cisne y Juventus), mismos que lamentablemente con el paso de los años
se desintegraron porque sus socios crecieron, se casaron o
migraron, pero un integrante del Comité Pro mejoras es vocal
de deportes.
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•

Cómo fortalecer los liderazgos en su comunidad.

En el barrio se puede fortalecer el liderazgo, organizando
eventos de capacitación que permitan a los dirigentes y líderes comprender y proyectar su trabajo en el barrio, otra de
las estrategias sería el seguimiento, motivación y ayuda a los
líderes y dirigentes actuales en la gestión de acciones.

En la actividad cuatro, se realizó la captación de emergentes y la
formulación hipotética del sistema de contradicciones subyacentes
a la problemática comunitaria. Esta actividad se realizó a partir de la
observación directa y el dialogo informal en el barrio.

En el barrio Motupe Alto, se estableció un compromiso de trabajo
entre la directiva del Barrio y nosotros, para lo cual el compromiso
adquirido fue contar con el apoyo de la directiva para realizar la intervención en el barrio y de nuestra parte nos comprometimos a una
vez concluido el proyecto trabajar en la comunidad en el fortalecimiento de la organización barrial.

En este escenario, el diálogo informal con los actores antes citados,
determinó que se puede fortalecer la unidad en el barrio, la participación efectiva de los vecinos a través por un lado de una serie de
eventos de capacitación que permitan establecer roles y compromisos de todos los vecinos incluidos los líderes y dirigentes, y por otro,
fortaleciendo el accionar de los líderes naturales y dirigentes en el
barrio.

Etapa Dos.- Guía Para la formulación del Pre Diagnóstico.

La formulación del pre diagnóstico, que tiene como objetivo captar datos empíricos relacionados con la problemática del demandante y confrontarlos con la demanda formulada y con los referentes
teóricos de partida, la realizamos a través de cuatro actividades:
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Análisis de Documentos, Observación Participante, Entrevistas Individuales y la Encuesta.

En esta fase el análisis de la documentación nos ayudó a construir
los indicadores teóricos con los que organizamos la propuesta metodológica de intervención. Como resultado final de este proyecto se
elaboró la matriz para el diagnóstico participativo. (Ver tabla 1).

Etapa Tres.- Diagnóstico final y búsqueda de soluciones.

Luego de realizar espacios de reflexión grupal, incluso dramatizando los problemas presentes en el barrio Motupe Alto, tanto entre los
miembros de las directivas, así como los líderes y otros actores, realizamos el diagnóstico de la problemática a resolver por parte nuestra y facilitamos el proceso corrector, que como resultado obtuvo el
proyecto de autodesarrollo comunitario, donde explicamos lo que
en el barrio se debe y puede hacer para fortalecer la organización
barrial y como a través del involucramiento de los líderes naturales
se logra resolver los problemas más acuciantes. Algunas de las actividades las iniciamos, sin embargo otras, producto de la incidencia
de instituciones están en proceso de gestión.

En este contexto el proyecto de autodesarrollo comunitario, con los
vecinos del barrio Motupe Alto, conto con los siguientes eventos y
gestiones.

1.

Bajo la responsabilidad del Ingeniero Mauricio Granda, presidente del barrio Motupe Alto, desde el 06 de junio del año
2012, se inició las gestiones ante el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, para el reconocimiento legal y
delimitación del barrio, este proceso se desarrolló por medio
de comunicaciones dirigidas al Alcalde, Jefes y Directores Departamentales.
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En la actualidad, permanentemente se vienen motivando reuniones de trabajo con los funcionaros del GAD Municipal en
aras de lograr el reconocimiento legal del barrio, por lo que el
proceso en la actualidad se encuentra tramitando.

2.

Bajo la responsabilidad del Vicepresidente del barrio Motupe
Alto y con el apoyo del interventor, Ing. Dario Loja Reyes, se
organizó un taller con la participación de los dirigentes del barrio (integrantes de las directivas), cuyo objetivo fue por un lado
mejorar las relaciones interpersonales entre los dirigentes, así
como, determinar el rol del dirigente en la comunidad. El taller
se realizó en el lugar de reuniones del barrio, el domingo 08 de
julio del presente año desde las 14H00 hasta las 18H00.

La agenda abordada en el taller fue la siguiente:-

a) Charla motivacional;
b) Los directorios y dirigentes de las organizaciones barriales;
c)

Importancia del liderazgos;

d) Dirección y liderazgo a nivel grupal; y,
e) Rol de los dirigentes en el barrio;

Al final del taller y luego de un proceso se debate con los dirigentes asistentes se llegó a la siguiente conclusión:- “Los dirigentes del barrio Motupe Alto, deben mejorar las relaciones
entre si y con todo el barrio, así como asumir cabalmente las
responsabilidades asumidas en la directiva para con la comunidad”.

3.

El sábado 14 de Julio, bajo la responsabilidad del interventor
Ing. Dario Loja Reyes, con el apoyo del Sr. Nixon Macas, desde las 16H00 hasta las 20H00, se organizó el taller dirigido a
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los líderes naturales del barrio Motupe Alto, cuyo objetivo fue
por un lado mejorar las relaciones interpersonales entre los
líderes naturales, así como, proveer a estos de métodos y técnicas para mejorar la gestión de trabajo en el barrio.

La agenda abordada en el taller fue la siguiente:-

•

Charla motivacional;

•

Importancia del liderazgo en la organización barrial;

•

Cualidades y estrategias para el ejercicio del liderazgo;

•

Dirección y liderazgo a nivel grupal; y;

•

Características, valores y funciones del líder.

Al final del taller con los líderes naturales se llegó a la siguiente conclusión:- “Los líderes naturales del barrio Motupe Alto,
si trabajan en equipo lograrán de mejor manera coadyuvar al
desarrollo de nuestro barrio”.

4.

Uno de los problemas más evidentes en el barrio Motupe Alto,
es el divorcio entre los dirigentes y los líderes naturales, lo que
genera que estos últimos en su mayoría no participen en la
toma de decisiones. En este contexto el domingo 22 de Julio
del presente año, en el lugar de reuniones del barrio, desde
las 16H00 hasta las 20H00, organizamos un conversatorio entre los líderes naturales y los dirigentes del barrio, bajo la responsabilidad del interventor Ing. Dario Loja Reyes, cuyo objetivo fue mejorar las relaciones interpersonales y comunicativas
entre líderes naturales y dirigentes, así como, determinar la
importancia de la participación de los líderes naturales en el
desarrollo del barrio. Para el conversatorio se propuso los siguientes temas:

•

Dinámica de la importancia del trabajo en equipo;
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•

Análisis de los siguientes temas:
•

El dignatario y el liderazgo;

•

Los problemas de Dirigencia y Liderazgo;

•

Las pugnas de Dirigencia y Liderazgo;

•

Líderes/as Naturales y Dirigentes; y,

•

Importancia del trabajo de los líderes comunitarios
para el desarrollo de la comunidad.

Al final del conversatorio llegamos a las siguientes conclusiones:-

5.

•

“El aporte de los líderes naturales al desarrollo del barrio
Motupe Alto es muy importante, ya que por sus características de liderazgo y por su representatividad en, ayudan a
los dirigentes a gestionar los proyectos de mayor relevancia en beneficio del barrio”.

•

Cuando existan pugnas entre los líderes naturales y dirigentes, es necesario crear espacios de participación y
cooperación mutua. En caso de pugnas debe haber personas que ejerzan un papel de moderadores y hagan respetar los estatutos y reglamentos del barrio Motupe Alto.

El presidente del barrio Ing. Mauricio Granda, ha solicitado a
diversas personas e instituciones el apoyo a fin de establecer
mecanismos que permitan la participación efectiva de la comunidad en la organización y ejecución de distintas actividades.
En esta perspectiva a organizado eventos que permite a los
vecinos del barrio según sus afinidades agruparse y trabajar.

•

Con el Apoyo de la Asambleísta Lic. Nívea Vélez, ha implementado eventos de capacitación para el fortalecimiento de la caja de ahorro y crédito del barrio, adicionalmente
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ha organizado talleres de belleza, cocina y bailo terapia
dirigido a los vecinos según su afinidad;

6.

•

Con la dirección, organización y dirección del comité de
Agua Tratada, más el apoyo del interventor – comunitario
Ing. Dario Loja Reyes, ha organizado mingas para la construcción de la red de agua tratada; y.

•

Organización de mingas para construir el alcantarillado
sanitario y lastrar las vías, calles y caminos vecinales del
barrio, con el apoyo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, a través del departamento de
promoción popular.

Una de las actividades que se tiene previsto organizar en el
barrio, es la organización de talleres, así como de campañas
de concienciación dirigidas a jóvenes y adultos, que permita
erradicar o minimizar el consumo del alcohol en el barrio, en
este contexto se esta gestionado ante el CONSEP, para que
esta institución de el apoyo para la implementación de las
actividades propuestas.

Es necesario indicar que no se han emprendido otras acciones en
el barrio Motupe Alto, en vista de que, la responsabilidad legal para
resolver los otros problemas es tanto del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja y Empresa Eléctrica Regional del Sur
S.A., según su competencia, sin embargo en la actualidad ya se
han iniciado las gestiones de parte del presidente del barrio ante las
instituciones.
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Conclusiones
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7.

CONCLUSIONES.

•

La organización barrial es toda aquella agrupación de personas,
que funciona como una subunidad territorial (reconocida jurídicamente o no) perteneciente a un municipio o cantón y constituida a partir de elementos compartidos e intereses comunes en el
espacio urbano o rural.

•

En la actualidad en la ciudad de Loja, existen muchas organizaciones barriales, pero sin objetivos claros, debido a la poca
importancia que sus miembros le otorgan a la organización misma y al poco reconocimiento por parte de las autoridades municipales.

•

El dirigente es el representante legalmente elegido para que
ocupe un cargo, mientras que el líder natural es aquella persona
que por sus principios, conocimientos y habilidades empleadas,
dirige grupos humanos que buscan la consecución de metas
comunes en el barrio.

•

La potenciación de liderazgos naturales, se da a través del mejoramiento, fortalecimiento y enriquecimiento de una serie de valores y estrategias que el líder adquiere a través de un proceso
de formación, guiado por un lado por las vivencias o experiencias cotidianas que se desarrollan en la sociedad, así como, por
un proceso de formación orientado a través de métodos, técnicas y estrategias, propicia la guía del barrio hacia lo comunitario,
a fin de coadyuvar al desarrollo del propio barrio.

•

El aporte de los líderes naturales al desarrollo del barrio Motupe
Alto es muy importante, ya que por sus características de liderazgo y por su dirección natural, ayudan a los dirigentes a gestionar los proyectos de mayor relevancia en beneficio del barrio.
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•

En el barrio Motupe Alto, los líderes naturales poseen las siguientes características:-

•

Alegres, para contagiar dinamismo y felicidad;

•

Carismático para con sus cualidades ganarse el cariño y
aprecio de los demás;

•

Convincente en todos los diálogos que mantiene;

•

Negociador para favorecer a la organización y resolver los
conflictos;

•

Organizado para coordinar el proceso y actividades;

•

Prudente para proceder con rapidez pero sin precipitarse;

•

Solidario frente a las dificultades que se presentan;

•

Valiente para actuar con valor y responsabilidad; y,

•

Voluntarioso para cooperar con alegría en el momento que
se lo requiera.
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RECOMENDACIONES

Recomendaciones
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8.

RECOMENDACIONES.

•

Evaluar e implementar un plan de mejoras en el proyecto de
autodesarrollo comunitario en el barrio Motupe Alto, a fin de
coadyuvar al fortalecimiento del barrio, a través de la potenciación de los liderazgos naturales.

•

Crear espacios de participación y cooperación mutua, para evitar las pugnas entre dirigentes y líderes naturales. En caso de
pugnas debe haber personas que ejerzan un papel de moderadores y hagan respetar los estatutos y reglamentos del barrio
Motupe Alto.

•

Crear espacios de redición de cuentas a la comunidad para
que dirigentes y líderes del barrio Motupe Alto, sean compulsados a asumir cabalmente las responsabilidades adquiridas,
para desde esta perspectiva trabajar eficientemente en el desarrollo del barrio.
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10.

ANEXOS.

ANEXO Nº 1:
Etapa Uno.- Guía para la fase de Intercambio Inicial

Objeto.- Determinar la problemática general y definir el plan operativo de investigación e intervención en el barrio Motupe Alto.

Actividad 1.- Conocer las Percepciones Generales de la comunidad.

Técnica.- Observación y Entrevista

1. Que aspectos desarrollan en la Comunidad.
a. ¿Organizan actividades en el barrio?
b. ¿Hay comunicación en la comunidad?

2. Organización Barrial y Liderazgo.
a. ¿Hay directiva u otro tipo de organización en el barrio?
b. ¿Quién organiza la directiva u otro tipo de organización?
c.

¿La directiva resuelve los problemas más comunes?

d. ¿Cómo podemos fortalecer la organización barrial?

Actividad 2.- Conocer las características generales de la Comunidad.
Técnica.- Entrevista
1. ¿Como se expresan las relaciones interpersonales entre los vecinos del barrio Motupe Alto?:
a. Colaboración
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b. Solidaridad
c.

Pertenencia

d. Individualismo (Egoísmo)
2. En cuanto a la Organización Barrial:a. ¿Como están integradas?
b. ¿Que objetivos persiguen?
c.

¿Como funcionan?

d. ¿Como influyen en el establecimiento y consolidación
de lo comunitario?
e. ¿Como resuelven sus problemas más recurrentes?
f.

¿Que opinan de la directiva u otro tipo de organización
existente en tu barrio?

g. ¿Considera que debe mejorarse la directiva en su barrio?
3. En cuanto a los Liderazgos
a. ¿Quienes poseen liderazgos en su barrio?
b. ¿Como ejercen el liderazgo?
c.

¿Los líderes tienen participación en las directivas?

d. ¿Como participan los lideres en el establecimiento y
consolidación de lo comunitario?

4. Aspectos fundamentales
a. ¿Hay una participación efectiva de los vecinos en la
organización barrial?
b. ¿Cómo perciben la manera en que son convocados a
participar?. Lo logran a plenitud.
c.

¿Cómo influyen los mecanismos comunicativos utilizados en el fortalecimiento de la organización barrial?

d. ¿Considera que los líderes ayudan en la consolidación de su barrio?
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e. ¿Cree que hay otros líderes que ayudan a mejorar la
organización barrial?
f.

¿Cómo cree que los líderes pueden participar en el
fortalecimiento de la organización barrial?

Actividad 3.- Conocer los problemas más comunes de la comunidad.
Método.- Grupo Focal – Lluvia de Ideas.

1. ¿Cómo se genero el asentamiento humano en su barrio?
2. ¿Cuáles son los problemas más comunes?
3. ¿Como participa la comunidad en la resolución y discusión de sus problemas?
4. ¿Quién o quienes dirigen la comunidad?
5. ¿Quienes son líderes en su comunidad y por qué?
6. ¿Como fortalecer los liderazgos en su comunidad?

Actividad 4.- Captación de emergentes y de formulación hipotética del sistema de contradicciones subyacentes a la problemática comunitaria.

1. Lo realizaremos a partir de la observación directa y el
dialogo informal en el barrio.

- 98 -

ANEXO Nº 2: Etapa Dos.- Guía Para la formulación del Pre Diagnóstico.

Actividad 1.- Análisis de Documentos
Objeto.- Desarrollar una revisión bibliográfica de la documentación
a fin de fundamentar teóricamente el nexo entre potenciación del
liderazgo natural y el fortalecimiento de las organizaciones barriales;

1. Dimensión Conciencia Crítica:
•

Identificación de las contradicciones en el fortalecimiento
de la organización barrial a partir de la potencialización de
los liderazgos naturales;

•

Análisis de los cambios fundamentales en el proceso de
potencialización de los liderazgos naturales; y,

•

Disposición al cambio para potenciar los liderazgos naturales.

2. Dimensión Participación:
•

Incorporación en la proyección de tareas;

•

Se hacen reflexiones;

•

Toma de decisiones; y,

•

Disposición para la incorporación en las diferentes tareas
proyectadas.

3. Dimensión Cooperación:
•

Coordinación en torno al logro de los objetivos comunes.

•

Integración en torno al logro de objetivos comunes.

4. Dimensión Proyecto:
•

Construcción de alternativas de solución en la elaboración
de propósito para el fortalecimiento de la organización ba-
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rrial a partir de la potencialización de los liderazgos naturales; y,
•

Elaboración de un plan de acción que permita potencializar los liderazgos naturales.

Actividad 2.- Observación Participante

Objeto.- Determinar mediante la observación como es el comportamiento, proceder y conducta de los miembros del grupo seleccionado del barrio Motupe Alto.

Indicadores:

•

Participación de cada uno de los integrantes del grupo de
trabajo durante la sesión, mediante su comportamiento
verbal y no verbal.

•

Intervención o no en las actividades realizadas y en los
diálogos que se sostengan.

•

Existencia o no de consenso en cada grupo y si están de
acuerdo únicamente en un tema o si coinciden en varios
aspectos.

•

Presencia de opiniones contradictorias.

•

Analizar si en las intervenciones se trata de convencer o
influir sobre la de otra persona.

•

Respeto hacia los criterios de los demás miembros del
grupo.

Actividad 3.- Entrevistas Individuales. Guía de Entrevista.

Objetivo. Obtener datos relacionados sobre la problemática existente.
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Técnica. Con los líderes desarrollar una entrevista a profundidad

1. Cuales son los problemas más comunes que se presentan
en su comunidad.
2. Como es la participación de la comunidad en la resolución
y discusión de sus problemas.
3. Hay algún problema entre usted y los diferentes líderes de
la comunidad.
a. Cuales son esos problemas.
4. Por lo general las instituciones gubernamentales como no
gubernamentales ayudan a la comunidad a fortalecer su
organización, han existido problemas entre usted y los técnicos de dichas instituciones.
5. Como fortalecer los liderazgos en su comunidad.
6. Como fortalecer la organización barrial en su comunidad.

Actividad 4.- Encuesta
Señoras y señores.

La Universidad Nacional de Loja, esta ejecutando la Maestría en Desarrollo Comunitario, en estas consideraciones, en
el marco del desarrollo de la tesis previa a obtener el Grado
de Magister en Desarrollo Comunitario, nos encontramos desarrollando la investigación denominada: “Fortalecimiento de
organizaciones barriales de la ciudad de Loja, a través de la
potenciación de los liderazgos naturales”.

Por lo que, de la manera más comedida le solicitamos su colaboración, a través de la contestación de la siguiente encuesta.
Sus respuestas proporcionadas serán anónimas.
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Desarrollo
1. ¿Cuál es el nivel de educación que usted posee?
1
a)

Pre

primario

b)

Primario

b)

Secundario

c) Universitario
1

2.

¿Cuantos líderes hay en su Comunidad?
1

3.

2

3

4

5

¿Cómo determina cuales son líderes en tu Comunidad?

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………

4.

¿Cuáles son las características de los líderes en su
comunidad? (Señala tres alternativas)

1

1
•

Alegre

•

Negociador

•

Ambicioso

•

Organizado

•

Apasionado

•

Prudente

•

Autocrítico

•

Solidario

•

Carismático

•

Valiente

•

Voluntarioso

1

1
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5.

De la lista de valores. ¿Cuales consideras que deben ser asumidos
por el líder de tu comunidad? (Señala tres alternativas)
1

1

•

Autoestima

•

Modestia

•

Honestidad

•

Perseverancia

•

Honradez

•

Respeto

•

Humildad

•

Responsabilidad

•

Justicia

•

Sinceridad

•

Lealtad

•

Valor

1
6.

1

¿Consideras que tu comunidad esta organizada en función del líder?
Si (

)

No (

)

Por qué ……………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
…………………………………

7.

¿Cuales consideras que deben ser las funciones del líder en tu
comunidad?
1
Función de dirigir y orientar.
Función de participar y delegar.
Función de consultar y decidir.
Función de prever y planificar.
Función de rendir cuentas.
Función de Gestión.
1
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8.

¿Cree usted que deberíamos estar organizados en nuestro barrio
para resolver nuestros problemas más comunes?

Si (

)

No (

)

Por qué ……………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
…………………………………

9.

Los líderes naturales son aquellas personas que por sus cualidades personales, carisma, habilidades y destrezas, tienen un
liderazgo natural. En estas consideraciones, ¿Considera usted
que si potencializamos los liderazgos naturales presentes en tu
barrio, se mejoraría la organización barrial?.

Si (

)

No (

)

Por qué ……………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
…………………………………

10.

Valore en escala lo siguiente: 1 (completamente desacuerdo), 2
(desacuerdo), 3 (más o menos desacuerdo), 4 (desacuerdo) y 5
(totalmente de acuerdo), en las siguientes estrategias para potencializar los liderazgos naturales.
1 2 3 4 5
1. Organizar escuelas de formación
para los líderes.
2. Darles mayor responsabilidad en
la comunidad a los líderes.
3. Con los líderes constituir las directivas.
4. Organizar foros y charlas en la comunidad.
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5. que de parte del estado se ayude a los
líderesen la gestión de proyectos.
1 2 3 4 5

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO Nº 3: Tabla 1. Matriz de intervención formulada en el Diagnostico
Participativo
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ANEXO Nº 4: Matriz de Variables e Indicadores

Variables Dependientes
•

Autodesarrollo Comunitario

Dimensiones
Consciencia Crítica

Participación

Cooperación

Proyecto

Indicadores
1.Identificación de contradicciones.
2. Análisis de los cambios.
3. Disposición al cambio
4.Incorporación en la proyección de las tareas.
5. Reflexión.
6. Toma de decisiones.
7. Disposición para la incorporación a las tareas.
8.Coordinación en torno al logro de objetivos comunes.
9. Integración en torno al logro de objetivos comunes.
10.Construcción de alternativas de solución.
11. Elaboración de un plan de acción.

Variables Independientes
•

Fortalecimiento de Organizaciones Barriales

Dimensiones
Que es la Organización Barrial

Como fortalecer la Organización Barrial
Factores externos que inciden en la
Organización Barrial
Participación de la Comunidad en el
Fortalecimiento de la Organización
Barrial

Indicadores
1. Conceptos.
2. Tipos
3. Características
4. Estrategias
5. Métodos
6. El GAD municipal
7. Necesidades Básicas
8. Otras instituciones
9. Fortalecimiento de las directivas
10. Organización de equipos de trabajo
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•

Potenciación de Liderazgos Naturales

Dimensiones
Indicadores
Qué son los Liderazgos 1. Conceptos.
Naturales
2. Tipos
3. Características
Como potencializar los Li- 4. Estrategias
derazgos Naturales
5. Métodos
6. Escuelas de liderazgos
Factores que inciden en la 7. La participación de la Comunidad
potenciación de los Lide- 8. El estado
razgos Naturales.
9. La Educación
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ANEXO Nº 5: Fotografías, audios y más
Fotografías

Audios
•

A0520000, A0530000. Entrevista 1 y 2.

•

Historia. 1, 2 y 3. Nota de voz 00019, 00020 y 00021.
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